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INTRODUCCIÓN 

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. 

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. 

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. 

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-, de forma que en la actualidad, 
el concepto se ha vuelto tremendamente complejo, y es difícil discernir qué es música y qué no es 
música. 

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. 

Existen muchas definiciones clásicas, aparentemente simples, basadas en las buenas combinacio-
nes 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”.  

Nos encontramos con un problema de difícil (¿imposible hasta ahora?) solución: ¿qué sonidos se 
consideran agradables, y para quiénes, y por qué?  

Esta cuestión, precisamente, es la que he hecho que, desde los mismos orígenes de la música, la 
selección de los sonidos para componer e interpretar música haya 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 selección de estos sonidos, versa el presente 
documento. 
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SISTEMAS DE AFINACIÓN 

La afinación es el proceso de ajuste de los instrumentos musicales para establecer los tonos (altu-
ras, frecuencias de las notas musicales) en los que deben producir sonido, estableciendo también 
los intervalos de frecuencia entre dichos tonos. Habitualmente, para la afinación se emplea siempre 
una referencia fija, una nota patrón o etalón, a partir del cual se ajustan todas las notas e intervalos 
en el instrumento. En la actualidad, el tono de referencia más ampliamente empleado es la nota 
A4 de 440Hz descrita anteriormente.  

Se denomina sistema de afinación al conjunto de tonos utilizados para afinar un instrumento y a 
las bases teóricas para la selección de dicho conjunto. Así, un sistema de afinación constituye la 
selección de frecuencias en las que se deben fijar las notas musicales -en valores discretizados 
escogidos de entre todo el espectro continuo de frecuencias sonoras-, de manera que se utilicen 
para componer e interpretar la música resultando ésta agradable al oído.  

Todos los sistemas de afinación están basados en la física del sonido, pero también son afectados 
por la historia de la música tradicional, así como por las peculiaridades de los instrumentos musi-
cales empleados.  

Los sistemas de afinación constituyen diversas maneras de dividir la octava, proporcionando con-
juntos de alturas (tonos) que se considerando normativos en las diferentes épocas, culturas, so-
ciedades, estilos y tradiciones.  

La búsqueda, con apoyo permanente en las matemáticas, de sistemas de afinación tales que favo-
rezcan las consonancias preferidas en cada circunstancia y al mismo tiempo minimicen las diso-
nancias ha sido una constante a lo largo de la historia, y ha resultado -y continúa resultando- un 
proceso más complicado de lo que a priori pudiera parecer.  

AFINACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

Cuando se dice que un instrumento está desafinado, se debe a que uno o varios de los sonidos que 
produce no están bien ajustados respecto a un tono de referencia dado. Esto hace que los intervalos 
de frecuencia configurados no sean los adecuados, y que el sonido del instrumento resulte diso-
nante al oído. Cuando un sonido está desafinado respecto de otro, se producen los característicos 
batimentos, llamados también batidos o pulsaciones. 

El batimento es un caso particular de interferencia, producido cuando dos ondas sonoras de igual 
amplitud, pero frecuencias ligeramente diferentes coinciden en el espacio. Se obtiene una amplitud 
resultante que varía con el tiempo, lo que provoca aumentos o disminuciones periódicas de inten-
sidad, denominadas batidos o pulsaciones. La onda resultante oscila con la misma frecuencia que 
las dos originales, pero su amplitud no es constante y varía de forma armónica. El oyente aprecia 
una oscilación en la intensidad del sonido, que se denomina frecuencia de batido. 

El fenómeno de batido es utilizado por los afinadores de instrumentos, de manera que van acer-
cando la frecuencia que está afinando a la de una frecuencia patrón, hasta que al escuchar ambas 
simultáneamente deja de haber batidos en la intensidad del sonido.  

 
Figura 1. Frecuencia de batido. Fuente: Hyperphysics 
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Un instrumento tocado en conjunto con otros no sólo debe estar afinado en todas las notas que es 
capaz de producir, también debe estarlo respecto al resto de instrumentos utilizados en la inter-
pretación, ya que en caso contrario el conjunto no sonará afinado.  

Los instrumentos se desafinan con distintos factores: condiciones climáticas (temperatura, hume-
dad, etc.), daños en su estructura, o simplemente el paso del tiempo. Por ello deben reajustarse o 
repararse con frecuencia, para que siempre estén afinados.  

Los métodos de afinación de un instrumento difieren según el tipo de instrumento. Por ejemplo, en 
instrumentos de cuerda se dispone de clavijas o llaves para ajustar la tensión de las cuerdas, y en 
los de viento (metal o madera) se varía la longitud o ancho de la cavidad de aire. Normalmente, la 
afinación se realiza de forma auditiva haciendo sonar dos tonos y ajustando uno de ellos hasta que 
coincida o se relacione con el otro. Para ello puede utilizarse como referencia un diapasón o un 
dispositivo electrónico de afinación, o bien emplear el sonido de otro instrumento en una interpre-
tación conjunta.  

Asimismo, existen instrumentos de entonación o afinación libre (por ejemplo, el violín, el trombón, 
la voz humana…) que pueden producir sonidos de cualquier frecuencia, e instrumentos de entona-
ción o afinación fija (por ejemplo, el piano, la guitarra, el arpa…) que están afinados para solamente 
determinadas frecuencias. Esta distinción también ha jugado un papel importante en la historia de 
la música, los sistemas de afinación, y la interpretación musical de los instrumentistas. Por otra 
parte, existen instrumentos (principalmente de percusión) que no es posible afinar, al ser atonales 
o inarmónicos y no permitir un ajuste flexible del sonido que producen.  

AFINACIONES Y TEMPERAMENTOS 

Existe cierta confusión en la terminología empleada para los diferentes sistemas de afinación exis-
tentes. En algunas ocasiones, a todos se les denomina de forma global temperamentos, en otras 
se consideran afinaciones en todos los casos, y en otras, se distingue su denominación en base a 
distintos criterios contextuales, por ejemplo, su origen y motivación.  

 

Figura 2. Afinaciones y temperamentos. Fuente: Scribd 
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Así, con carácter general se establece que los sistemas de afinación se dividen en dos tipos: afina-
ciones y temperamentos. Las afinaciones, a veces también llamadas entonaciones, son los primi-
tivos sistemas de afinación, basados en reglas sencillas y operaciones matemáticas simples con el 
conocimiento de que disponían en ese momento.  

Como veremos a continuación, son dos las afinaciones o entonaciones aceptadas como el origen 
de los sistemas de afinación: la afinación pitagórica, y la justa entonación. 

Posteriormente, debido a los inconvenientes de ambas afinaciones tomadas como base en la evo-
lución histórica, surgió la necesidad de modificar dichas afinaciones, temperando o templando la 
escala variando algunos intervalos para conseguir ventajas armónicas. A los sistemas de afinación 
así obtenidos se les denomina genéricamente temperamentos. 

BREVE HISTORIA DE LOS SISTEMAS DE AFINACIÓN 

En cada época se han utilizado diferentes sistemas de afinación en función de las necesidades 
musicales del momento. En la Antigüedad aparecen muchas divisiones diferentes de la octava. Las 
más importantes en el mundo occidental, procedentes de la Grecia Clásica, son la afinación pita-
górica (basada en quintas justas), el sistema de Aristógenes (con la división de los intervalos en 
partes iguales), y la división diatono-sintono de Ptolomeo (con terceras justas y que constituye la 
base de la justa entonación).  

De estas tres afinaciones citadas, sólo la primera, la afinación pitagórica, pervivió durante la Edad 
Media, debido a las características monofónicas del canto gregoriano y a ser la única que exponía 
en su obra con todo detalle Boecio, el gran transmisor de la teoría musical griega a Occidente.  

El nacimiento y desarrollo de la polifonía exige el uso de terceras y sextas más justas o puras (tal 
como se encuentran en la serie armónica), algo la afinación pitagórica no ofrecía. Así, tras la Edad 
Media, en el Renacimiento (siglo XV) se exploran las afinaciones de Aristógenes y Ptolomeo (que 
no estaban incluidas en los escritos de Boecio), y surge así la entonación natural o justa. Pero este 
nuevo sistema de afinación es imposible de llevar a la práctica, lo que implica que se explore la 
división múltiple de la octava y también el surgimiento de diversos temperamentos denominados 
mesotónicos.  

Así, entre finales del siglo XV y principios del XVI existen en Europa múltiples afinaciones y tem-
peramentos en juego: pervive la afinación pitagórica, se explora la afinación justa (Ramos, Fo-
gliano, Zarlino, Salinas), aparece el temperamento mesotónico (Gaffurio, Aron, Zarlino, Salinas), 
se desarrollan multitud de temperamentos irregulares (para su uso con instrumentos específicos, 
como laúd y órgano; Schlick, Agricola, Grammateus, Dowland), y se proponen diferentes divisiones 
múltiples de la octava (Vicentino, Salinas, Vincenzo Galilei, Mersenne). 

En el siglo XVII, marcado por la revolución científica y el nacimiento de la acústica, el tempera-
mento mesotónico de ¼ de coma es el más empleado, aunque tiene el problema de que no cierra 
el círculo de quintas.  

En el XVIII, predominan los temperamentos irregulares cíclicos, típicos del barroco (franceses, 
alemanes e italianos) que, sin ser iguales, permiten el uso de todas las tonalidades. Los tempera-
mentos irregulares del barroco permiten dar a cada tonalidad sus características emocionales par-
ticulares.  

Destacan en este período Schlick, Kellner, D’Alembert y Rameau en el barroco francés, y Werck-
meister, Kirnberger y Silbermann en el barroco alemán. El temperamento de Tartini-Vallotti es muy 
bueno para instrumentos de cuerda pulsada y frotada, ya que los trastes pueden moverse perpen-
diculares al diapasón. 

En el siglo XIX se impone el temperamento igual (ya conocido y estructurado por Francisco Salinas 
a finales del siglo XVI), a pesar de las voces en contra partidarias de las consonancias justas,. 
Inicialmente, el temperamento igual fue rechazado por sus terceras muy agudas y por hacer iguales 
a todas las tonalidades. El temperamento igual se generaliza primero en España y Francia, después 
en Alemania e Italia, y por último en Inglaterra). 
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En el siglo XX, instalado ya definitivamente el temperamento igual, surgen numerosas alternativas 
a la división de la octava en 12 partes. se han propuesto, de forma particular y experimental, 
sistemas de afinación alternativos, en particular los de más de 12 notas por octava (microtona-
lismo). Se diluye la diferencia entre consonancia y disonancia, aceptándose múltiples nuevos in-
tervalos: séptimas, novenas, oncenas, etc. Surgen también nuevas tendencias de afinación, como 
el espectralismo, basado en las propiedades del espectro de frecuencia de los sonidos. 

 
Figura 3: Cronograma resumido de los sistemas de afinación. Fuente: Pinterest 

AFINACIONES 

Los dos sistemas de afinación considerados el origen de los estudios para la selección de frecuencias 
adecuadas para las notas de una escala son la afinación pitagórica y la justan entonación. Cada 
una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Se muestran sus características a continuación. 

AFINACIÓN PITAGÓRICA 

Los primeros estudios sobre afinación en el mundo occidental de los que se tienen noticias fueron 
los realizados por Pitágoras de Samos y sus seguidores (denominados pitagóricos) en el siglo V 
a.C. Aunque la figura de Pitágoras (siglo VI a.C.) está envuelta en leyendas, se le atribuyen una 
serie de descubrimientos matemático-musicales que constituyen el inicio de la ciencia armó-
nica.Emplearon métodos empíricos en una búsqueda permanente de la consonancia, de los sonidos 
considerados bellos, como parte de la búsqueda de la virtud. 

 
Figura 4. Pitágoras experimentando con sonidos. Fuente: Theorica Musicae, de Franchino Gaffurio (1492) 

La leyenda de los descubrimientos de Pitágoras sobre los fundamentos de la música ha sido descrita 
por diversos autores, existiendo referencias incluso en el siglo II d.C. (en la obra de Nicómaco 
‘Enchiridion Armonices’). El primer autor del que se conserva la narración de la leyenda es Nicó-
maco de Gerasa, en el siglo II. Después, con pocas variaciones, Teón de Esmirna (siglo II), Cen-
sorino (siglo III), Jámblico (siglo IV), Macrobio (siglo IV), Gaudencio (siglo V), y Boecio (siglo VI). 
La leyenda es cristianizada por Calcidio, Fulgencio e Isidoro de Sevilla. 

Cuenta la leyenda que Pitágoras habría buscado por largo tiempo los criterios racionales que expli-
caran las consonancias musicales. Un día, guiado por la divinidad, pasó por una herrería, de la cuál 
emergían sonidos musicales armoniosos. Se acercó con asombro, ya que los timbres parecían 



Música y Matemáticas. Sistemas de afinación 

6/© Javier Luque Ordóñez 

proceder de los martillos que, al ser golpeados de manera simultánea, producían sonidos conso-
nantes y disonantes. Al examinarlos, descubrió que los martillos A, B, C y D pesaban 12, 9, 8 y 6 
libras, y comprobó cómo las combinaciones de sonidos agradables o desagradables dependía de 
los martillos empleados (A y D están en relación 2:1, produciendo sonidos muy consonantes, tales 
que parecían estar cantando la misma nota; A y C, y B y D, en relación 3:2, también producían 
sonidos conjuntos muy consonantes; al igual que A y B (relación 4:3); en cambio B y C, en relación 
9:8, no producían sonidos agradables en conjunto). 

Esta leyenda, que hoy se demuestra falsa (se sabe que los martillos vibran consonantemente no 
según su peso, sino según el cuadrado de su peso) ilustra cómo pudieron ser los primeros experi-
mentos de Pitágoras y su grupo. Probablemente dichos experimentos se basaron en longitudes de 
cuerdas, en el que las proporciones mencionadas sí son relevantes. En obras muy posteriores a los 
trabajos de Pitágoras, existen ilustraciones y explicaciones referenciando sus experimentos en los 
que realiza pruebas con cuerdas tensadas con distintos pesos, en un instrumento denominado 
monocordio, compuesto de una tabla, una cuerda sonora y un kanon o regla numerada con la que 
determinar las relaciones numéricas entre los diversos fragmentos de la cuerda sonora. 

 
 

!  !
Figura 5. El monocordio. Fuente: Pinterest 

Sea como fuere, se le atribuye a los Pitagóricos el descubrimiento de las primeras relaciones nu-
méricas que podían describir sonidos más consonantes, sonidos menos consonantes, y sonidos 
marcadamente disonantes.  

A partir de los cuatro valores matemáticos revelados en el mito de los martillos, y al sostener que 
el sonido es cuantitativo y que los intervalos musicales pueden ser medidos científicamente valién-
dose únicamente de proporciones (o razones), los filósofos pitagóricos (y posteriormente los pla-
tónicos) desarrollaron así un aparato aritmético dotado de algunos de los cálculos matemáticos 
más rigurosos conocidos en la Antigüedad y hasta durante la Edad Media.  

De esta forma, los antiguos griegos, mediante los estudios sobre música, podían comprobar empí-
ricamente que lo proporcional era bello (armónico, consonante), y que lo bello era bueno. La música 
se consideraba un estudio fundamental y un medio para la purificación del alma (en palabras de 
Platón: la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo). 

De acuerdo con estos experimentos pitagóricos, cuando con una suerte de monocordio dividían una 
cuerda en proporciones exactas, los sonidos resultantes eran consonantes, y en caso contrario, 
disonantes.  

Probablemente, el método que emplearon consistió en analizar el modo en que la altura (frecuen-
cia) de tono producida al pulsar una cuerda varía en función de su longitud, su grosor o la tensión 
a la que se la somete. Pudieron entonces averiguar, quizás, que las cuerdas con mayor grosor 
producen sonidos más graves, que las más tensas producen sonidos más agudos, y que, a mayor 
longitud, menor altura de tono (menor frecuencia, sonido más grave).  
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Dado que la longitud de una cuerda resulta un parámetro mucho más sencillo de manipular que su 
grosor o tensión, se cree que los pitagóricos centraron sus experimentos en la construcción de un 
aparato llamado monocordio, compuesto por una tabla grande fija, una cuerda tensa, y una tabla 
pequeña móvil, que se desplaza por la grande fijando la cuerda en distintas longitudes.  

Así pues, para una cuerda con una tensión y un grosor dado, iban variando su longitud deslizando 
la tabla pequeña y observando los sonidos resultantes, verificando cuáles eran armoniosos (con-
sonantes) con el sonido original (el de la cuerda entera). 

Los pitagóricos debieron observar entonces que, en las pruebas con diversas combinaciones de 
proporciones, los resultados más agradables al oído se producían cuando dividían la longitud de la 
cuerda empleando relaciones sencillas. Por ejemplo, al dividir una cuerda por la mitad, el sonido 
era del todo consonante con el de la cuerda entera.  

Al dividirla nuevamente por la mitad, también. La regla general que obtuvieron empíricamente es 
que los sonidos más consonantes ser obtienen con una relación entre sus longitudes que expresa-
das como una fracción, implicaba a numerador y denominador con números enteros y pequeños: 
los mejores resultados se obtuvieron para 1/2, 2/3 y 3/4. 

  

Figura 6. Los pitagóricos y las cuerdas. Fuente: Scribd 

Siguiendo esta lógica, las divisiones de cuerda que mejor resultado proporcionaron fue: 

• La mitad de la cuerda, una proporción que denominaron diapason, y que actualmente se conoce 
como intervalo de octava.  

• Dos tercios de la cuerda, proporción que denominaron diapente, intervalo actualmente conocido 
como quinta justa.  

• Tres cuartos de la cuerda, proporción que denominaron diatessaron, intervalo actualmente co-
nocido como cuarta justa.    

A partir de estas observaciones, su siguiente paso fue encontrar un método para construir una 
escala completa, un conjunto de sonidos para hacer música consonante. 

Escala pentatónica 

Los pitagóricos observaron como medida con el intervalo más consonante la mitad de la cuerda 
(obteniendo el mismo sonido más agudo); o, dicho a la inversa, el doble de la cuerda (obteniendo 
el mismo sonido, pero más grave.  

Iterando este proceso hasta el infinito, obtenían siempre sonidos consonantes, pero en la práctica 
no servía para hacer música, ya que obtenían siempre sonidos equivalentes, lo que no aportaba 
variedad. Por lo que la relación 1/2 no les sirvió. Averiguaron además que, en cualquier relación 
superior a diapason, los sonidos se repetían respecto de otros ya escuchados, pero más agudos o 
más graves. Por lo que su búsqueda de sonidos consonantes entre sí “sin repetición” se tenía que 
circunscribir en longitudes de cuerda entre L y L/2 (o, como se descubriría muchos siglos después, 
entre frecuencias F y 2F, equivalentemente). 
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Así, la siguiente longitud que producía sonidos más consonantes era la siguiente relación numérica 
más sencilla, esto es, relación de longitudes 2/3. Esto da un sonido consonante con el original, que 
hoy se sabe que es a una frecuencia inversa a la longitud, 3/2 de la original. Pensaron entonces en 
obtener un conjunto de sonidos basados todos ellos en las máximas consonancias posibles, em-
pleando únicamente quintas justas y octavas. Iterando el proceso descrito, y trabajando con fre-
cuencias en lugar de longitudes, se obtiene: 

• Nota fundamental: F 
• Primer paso hacia delante: 3/2·F 
• Segundo paso hacia delante: 3/2·3/2·F = 9/4·F. Como es mayor que 2, se transporta a la 

misma octava dividiendo por 2: 9/8·F 
• Tercer paso hacia delante: 9/8·3/2·F=27/16·F 
• Cuarto paso hacia delante: 27/16·3/2·F = 81/32·F. Como es mayor que 2, se transporta a la 

misma octava dividiendo por 2: 81/64·F 

Ordenando: 

Escala pentatónica pitagórica 
Orden 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª (1ª) 

Proporción 1 32/23 34/26 3/2 33/24 2 
Con tónica an/a1 1:1 9:8 81:64 3:2 16:9 2:1 

Con anterior an/an-1 - 9:8 9:8 32:27 9:8 32:27 
Figura 7. Intervalos de la escala pentatónica. Fuente: elaboración propia 

Se tiene así la primera escala de todas, la escala pentatónica, en la que todas las notas son con-
sonantes entre sí. En esta escala, sólo hay dos tipos de intervalos entre notas consecutivas. A la 
proporción (intervalo de frecuencias) 9:8 se le denomina tono (T), y a 32:27, como es aproxima-
damente igual a 1,5 tonos, se le denomina ‘tono + semitono’ (TS).  

 
 

  

Fig. 8: Proceso de construcción de escala pentatónica. Fuente: Formant 

Así, la secuencia de intervalos para esta escala es T-T-TS-T-TS. En total suma 6T. Esta escala es 
la más simple e intuitiva, y es usado en la mayoría de los sistemas musicales tradicionales. En la 
nomenclatura actual, esta escala equivale a Do-Re-Mi-Sol-La-Do. 

Esta escala no sólo era conocida en la Antigua Grecia, también en otras civilizaciones antiguas 
como Egipto o China (en la que tal vez se hicieron experimentos similares con agujeros en un tubo 
en lugar de con cuerdas), se cree que incluso hace unos 10.000 años.  

Existen otras posibles escalas pentatónicas (modos) siguiendo este mismo razonamiento, según 
iteremos las quintas justas hacia delante y hacia atrás. Por ejemplo, iterando dos pasos hacia 
delante y otros dos hacia atrás desde la tónica, se tiene el intervalo T-TS-T-TS-T, lo que equivale 
a la actual Do-Re-Fa-Sol-Si-Do:  
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• Nota fundamental: F 
• Primer paso hacia delante: 3/2·F 
• Segundo paso hacia delante: 3/2·3/2·F = 9/4·F. Como es mayor que 2, se transporta a la 

misma octava dividiendo por 2: 9/8·F 
• Primer paso hacia atrás: 2/3·F. Como es menor que 1, se transporta a la misma octava multi-

plicando por 2: 4/3·F. 
• Segundo paso hacia atrás: 4/3·2/3·F = 8/9·F. Como es menor que 1, se transporta a la misma 

octava multiplicando por 2: 16/9·F 

Ordenando: 

Otra escala pentatónica 
Orden 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª (1ª) 

Proporción 1 32/23 34/26 3/2 24/32 2 
an/a1 1:1 9:8 4:3 3:2 16:9 2:1 

an/an-1 - 9:8 32:27 9:8 32:27 9:8 
Figura 9. Intervalos alternativos de la escala pentatónica. Fuente: elaboración propia 

La escala pentatónica se considera la base de la música, la escala primigenia, que ha estado pre-
sente en todas las culturas y aún se emplea actualmente en muchas culturas tradicionales.  

Escala diatónica 

Una vez obtenidas las 5 primeras notas de una escala y creado la escala pentatónica, podría pen-
sarse en seguir el proceso obteniendo nuevas relaciones diapente (nuevas quintas), con el objeto 
de aprovechar mejor la octava, intentar obtener intervalos más pequeños, y utilizar así más notas 
en la misma escala para tener más variedad a la hora de componer e interpretar.  

  
Figura 10. Obtención de la escala diatónica a partir de la pentatónica. Fuente: Formant 

Así, si se continúa la iteración con un quinto paso hacia delante, se tiene 81/64·3/2·F = 243/128·F, 
que cae justo entre 27/16·F y 2·F, dentro de uno de los intervalos TS. Para cubrir el restante, 
podemos hace una iteración de quinta hacia abajo desde la tónica: [1/(3/2)]·F = 2/3·F, que al estar 
por debajo de 1 y caer en la escala anterior, lo multiplicamos por 2 y obtenemos 2·2/3·F = 4/3·F, 
que está justo entre el hueco entre 3/2·F y 81/64·F, dentro del TS buscado. A esta misma conclu-
sión se llega bajando una quinta desde la octava siguiente: 2/(3/2) = 4/3, ya que un intervalo de 
cuarta y uno de quinta siempre forman una octava, son complementarios: 3/2·4/3·F = 2·F. 

Nuevamente ordenando, se tiene que: 

Escala diatónica pitagórica 
Orden 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª (1ª) 

Proporción 1 32/23 34/26 22/3 3/2 33/24 35/27 2 
an/a1 1:1 9:8 81:64 4:3 3:2 16:9 243:128 2:1 

an/an-1  9:8 9:8 256:243 9:8 9:8 9:8 256:243 
Figura 11. Intervalos de la escala diatónica. Fuente: elaboración propia 
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La escala así construida tiene 7 notas, con sólo 2 tipos de intervalo: 9:8 (denominado tono, cuyo 
tamaño coincide con el tono de la escala pentatónica), y 256:243 (denominado semitono). La se-
cuencia de intervalos es T-T-S-T-T-T-S.  

Nuevamente, existen diferentes modos de esta escala según se avance en quintas hacia delante o 
hacia atrás. En todas ellas se obtiene 5 tonos y 2 semitonos, de sus mismos tamaños respectivos 
y en el mismo orden sucesivo, pero empezando en una nota diferente.  

A esta escala, la base de toda la música occidental posterior, se le denomina escala diatónica, 
heptafónica o natural. Su equivalente en la nomenclatura actual es Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do.  

Escala cromática 

Podría pensarse en seguir el proceso indefinidamente, obteniendo nuevas relaciones diapente (nue-
vas quintas), para intentar tener intervalos más pequeños y utilizar más notas en la misma escala 
y poder tener así más variedad. La idea sería cubrir los huecos en los intervalos mayores, de 
manera que todos los intervalos de la escala sean en la medida de lo posible de la misma extensión. 
¿Cuándo parar entonces? 

Lo ideal es añadir un número de notas tal que, tras un cierto número de iteraciones de búsqueda 
de nuevas notas, se llegue de nuevo a la nota original de la escala, de forma que el número de 
notas de la escala quede “cerrado” y cualquier nuevo añadido sea en realidad una repetición de 
alguna nota existente.  

 

 Figura 12. Cpmstrucción de la escala por iteración infinita de quintas. Fuente: Scribd 

Por otro lado, como en la escala diatónica hay 5 tonos y 2 semitonos, para tratar de obtener todos 
los intervalos de un tamaño similar, podemos continuar añadiendo quintas hasta que los 5 tonos 
queden divididos cada uno en dos semitonos más pequeños. Para esto harían falta 5 notas adicio-
nales. Veamos qué ocurre añadiendo cinco quintas nuevas, escalando y reordenando. 

Escala cromática pitagórica 
Orden 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª  

Proporción 1 28/35 32/23 25/33 34/26 4/3  
an/a1 1:1 256:243 9:8 32:27 81:64 4:3  
an/an-1  256:243 2187:2048 256:243 2187:2048 2187:2048  

        
Orden 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª (1ª) 

Proporción 36/29 3/2 27/34 33/24 24/32 35/27 2 
an/a1 729:512 3:2 128:81 27:16 16:9 243:128 2:1 
an/an-1 256:243 256:243 256:243 2187:2048 256:243 2187:2048 256:243 

Figura 13. Intervalos de la escala pitagórica cromática desigual. Fuente: elaboración propia 

Así, tras intercalar 5 nuevas notas en la escala diatónica añadiendo nuevas quintas, los tonos de 
ésta quedan divididos en 2 semitonos en la escala cromática. De esta forma, la escala cromática 
obtenida mediante afinación pitagórica tiene dos tipos de semitonos diferentes: el semitono mayor 
(denominado ‘apotomé’ o semitono cromático), de valor 2187/2048, y el semitono menor (deno-
minado ‘limma’ o semitono diatónico), de valor 256/243. La suma de ambos semitonos, mayor y 
menor, da como resultado el tono ya existente: (2187:2048)/(256:243) = 9/8. 
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Fig. 14: Proceso de construcción de escala pitagórica. Fuente: Formant 

En la música occidental, a la escala de 12 notas obtenida a partir de la escala diatónica de 7 notas 
se le denomina escala cromática. Esto es así porque dada la importancia que adquirieron históri-
camente las escalas pentatónica y diatónica, a las 5 notas añadidas en la escala de 12 notas se les 
considera alteraciones o “cromatismos", que aportan “nuevos colores” a las notas ya existentes 
previamente.  

Este también es el motivo por el que a la primera nota repetida de la escala se le sigue llamando 
octava con independencia del número de notas de la escala, y a la nota de relación 3:2 con la 
tónica se le sigue llamando quinta con independencia del número de notas intermedias: esta no-
menclatura es herencia de la importancia histórica de la escala diatónica de 7 notas.  

Tradicionalmente, en la escala de 12 notas, a estas alteraciones (cromatismos) se les ha represen-
tado con los símbolos © para la alteración “hacia arriba” (denominada ‘sostenido’) y ¨ para la alte-
ración “hacia abajo” (denominada ‘bemol’). En escalas microtonales (de más de 12 notas) son 
necesarias notaciones adicionales para poder expresar todas las notas posibles como “cromatis-
mos” de las 7 notas principales procedentes de la escala diatónica de 7 notas.  

Se denomina ditono pitagórico (3ª mayor) al intervalo formado por 4 quintas menos 2 octavas 
(esto es, dos tonos de 9/8), y semidítono pitagórico (3ª menor) al formado por 3 quintas menos 1 
octava: 

• Ditono pitagórico: 34/26 = 81/64 = 9/8·9/8 
• Semidítono pitagórico: 33/24 = 27/16 

!
!

Fig. 15: Escalas pitagórica diatónica y cromática desigual. Fuente: Lemnismath 

Medición de intervalos en cents 

Dados tres sonidos 𝑆!, 𝑆" y 𝑆#, de frecuencias 𝑓!, 𝑓" y 𝑓# respectivamente, en términos musica-
les se considera que el intervalo existente entre 𝑆! y 𝑆" es la suma de los intervalos formados por 
𝑆# y 𝑆" y por 𝑆! y 𝑆#. La definición de intervalo implica: 

𝑓#
𝑓!
=
𝑓#
𝑓"
𝑓"
𝑓!
⟹ log (

𝑓#
𝑓!
) = log (

𝑓#
𝑓"
) + log	(

𝑓"
𝑓!
) 

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: 
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1	𝑐𝑒𝑛𝑡 = ) √2!" ,
"
"$$ = 2

"
"#$$ = √2!"## = 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 (
𝑓"
𝑓!
) = 1200 · 𝑙𝑜𝑔" (

𝑓"
𝑓!
) 

Como ejemplos:  

- Un intervalo de 1 octava (f2=2f1) es 𝑐 6"·%%
%%
7 = 1200 · 𝑙𝑜𝑔" 6

"
!
7 = 1200	 

- Un intervalo de 3/2 (una quinta justa, f2=3/2·f1) es 𝑐 8
&
'·%%
%%
9 = 1200 · 𝑙𝑜𝑔" 6

#
"
7 = 701,955 

 

 
Figura 16: 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. 

  
Figura 17: Suma y resta de intervalos en cents. Fuente: adaptado de SacredGeometry.com 
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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.  

El círculo de quintas y la espiral de quintas 

Dado que todas las notas de la escala tienen que estar en una relación interválica comprendida 
entre 1 y 2 (puesto que hemos visto que las frecuencias dobles -o mitad- son similares, pero más 
agudas -graves- que la nota base), podemos representar dentro de un círculo las notas seleccio-
nadas para la obtención de la escala. A este círculo así representado se le denomina ‘círculo de 
quintas’, dado que originalmente se creó para la representación de quintas consecutivas. 

En esta representación, añadir un número de notas tal que tras un cierto número de iteraciones se 
llegue de nuevo a la nota original de la escala equivale entonces a conseguir “cerrar” el círculo de 
quintas, de manera que la nota n-esima de la escala coincida con la primera. 

Sin embargo, encadenando quintas hacia arriba o hacia abajo no es posible cerrar el círculo de 
quintas. Es decir, no es posible encontrar una nota obtenida por sucesión de quintas tal que coincida 
con la nota original de la sucesión tras una sucesión de octavas. Esto, en la práctica, implica que 
no existe un número finito ‘k’ de notas, para una escala así obtenida, tal que la nota ‘k+1’ coincida 
con alguna nota existente. 

   
Figura 18: Quintas y octavas en el círculo de quintas. Fuente: Youtube 

Este problema, aparentemente muy simple, ha sido, y continúa siendo, el problema principal de la 
teoría musical desde sus mismos orígenes, que ha influido sobremanera en la composición e inter-
pretación musical a lo largo de los siglos.  

   
Figura 19. Diversas representaciones de la espiral de quintas. Fuente: Pinterest 
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Por ello, a lo largo de la historia han surgido innumerables variaciones a partir de este sistema de 
afinación inicial, con el objetivo de seleccionar el conjunto de notas (y de frecuencias asociadas a 
las mismas) que proporcionen la mayor satisfacción posible a compositores, intérpretes y oyentes. 
Y en todas estas variaciones, las matemáticas han jugado un papel fundamental. 

Quinta del lobo. La coma pitagórica 

En efecto, el encadenamiento sucesivo de quintas (relación 3:2) nunca da una frecuencia que se 
corresponda con un encadenamiento de octavas. Esto es así porque 3 y 2 son números coprimos 
entre sí: ningún número es a la vez potencia de 2 y 3, salvo la unidad, que representa al unísono. 
Matemáticamente, para volver a una nota original F tras ascender n quintas y descender k octavas 
se tendría que cumplir: 

𝐹 · 7
3
29

(

· 7
1
29

)

= 𝐹 ⇒ 3((𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒	𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟) = 2(*)(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒	𝑝𝑎𝑟) ⇒ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Así pues, encadenando quintas justas nunca se podrá cerrar el círculo de quintas. Todo lo más que 
se puede conseguir siguiendo este método es escoger un número de notas tal que la sucesión de 
quintas quede lo más cerca posible de una sucesión de octavas, de manera que el círculo de quintas 
se pueda “cerrar” de forma ficticia encadenando una última quinta de intervalo diferente al resto. 
Esto es exactamente lo que ocurre con la escala cromática pitagórica. 

La afinación pitagórica aplicada a la escala cromática obtiene por tanto una sucesión de 11 quintas 
justas, perfectamente consonantes, y una última quinta diferente a las demás, ligeramente menor 
que el resto, para poder cerrar el círculo.  

En la escala cromática pitagórica, para obtener la duodécima nota encadenando 12 quintas conse-
cutivas, hay que bajar 7 octavas para que quede incluida dentro del intervalo [1, 2], de manera 
que se obtiene: 

𝐹 · #!
"
$
#"
· ##

"
$
$
= 𝐹 · !

!"

"!#
= 𝐹 · %!#.''#

%"',"))
= 𝐹 · 1,01364326		,, 𝐸𝑛	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠:	1200 · log" #

!!"

"!#
$ = 23,46001  

Es decir, que está muy cerca de la frecuencia original, muy cerca de cerrar el círculo. A la cantidad 
que excede la frecuencia original este nuevo intervalo, 312/219 se le denomina ‘coma pitagórica’. 
Reduciendo la duodécima y última quinta de escala cromática pitagórica en una coma pitagórica, 
se consigue cerrar el círculo de quintas.  

A esta última quinta más corta que las demás se le denomina “quinta del lobo” (wolf tone en 
terminología anglosajona), por los aullidos que producen los batimentos al escucharla, ya que es 
altamente disonante (su diferencia con una quinta justa, de 23,46 cents, muy superior a los 5 cents 
considerado como asumible por el oído humano sin notar la desafinación).  

Esta quinta del lobo, muy desafinada, se considera por tanto impracticable, y se evitaba a la hora 
de componer e interpretar, ubicándose generalmente en intervalos poco usados, normalmente en-
tre Sol© y Mi ¨.  

El valor de la quinta del lobo pitagórica es 1 coma pitagórica menor que 1 quinta justa, esto es: 

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑎 =
3
2 = 1,5		; 		𝐸𝑛	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠: 1200 · log# 7

3
29 = 701,95500 

𝑊𝑜𝑙𝑓 =
3
2
3"#
2"+

=
2",

3"" = 1,47981	; 	𝐸𝑛	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠: 1200 · log# T
2",

3""U = 678,49499 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	(𝑐𝑜𝑚𝑎	𝑝𝑖𝑡𝑎𝑔ó𝑟𝑖𝑐𝑎) = $!"

%!#
= 1,01364326	; 		𝐸𝑛	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠:	1200 · log% B

$!"

%!#
C = 23,46001 = 701,95500 − 678,49499  
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Figura 20. Quinta del lobo pitagórica. Fuente: Wikipedia 

Problemas de la afinación pitagórica 

La afinación pitagórica prioriza las quintas, cuartas y octavas (todas las operaciones de intervalos 
se reducen a multiplicación por quintas y división por octavas), pero presenta terceras consideradas 
históricamente disonantes. Presenta además el problema de la quinta del lobo (una quinta diferente 
a las demás y muy disonante), lo que hace que esta afinación no pueda emplearse para modula-
ciones ni transposiciones a todas las tonalidades. 

La existencia de la quinta del lobo hace que el círculo de quintas no se recorra igual hacia arriba y 
hacia abajo (ya que el círculo no se cierra y es en realidad una espiral), lo que a su vez implica que 
hacia arriba y hacia abajo los semitonos no se encuentran en los mismos puntos, no coinciden. 
Esto quiere decir que las notas con sostenidos y bemoles no son enarmónicas y presentan valores 
distintos de frecuencias, concretamente separados una coma pitagórica. 

Afinación cromática pitagórica 

Intervalo Nota Ratio Dif. Número Razón Valor Cents 
Unísono Do 1/1 1/1 1,000 0,000  

Segunda menor Re¨ 28/35 256/243 1,053 90,225 
23,46 

Unísono aumentado Do© 37/211 2187/2048 1,068 113,685 
Segunda mayor Re 32/23 9/8 1,125 203,910  
Tercera menor Mib 25/33 32/27 1,185 294,135 

23,46 Segunda aumentada Re© 39/214 19683/16384 1,201 317,595 
Tercera mayor Mi 34/26 81/64 1,266 407,820  
Cuarta justa Fa 22/3 4/3 1,333 498,045  

Quinta disminuida Sol¨ 210/36 1024/729 1,405 588,270 
23,46 

Cuarta aumentada Fa© 36/29 729/512 1,424 611,730 
Quinta justa Sol 3/2 3/2 1,500 701,955  
Sexta menor La¨ 27/34 128/81 1,580 792,180 

23,46 
Quinta aumentada Sol© 38/212 6561/4096 1,602 815,640 

Sexta mayor La 33/24 27/16 1,688 905,865  
Séptima menor Si¨ 24/32 16/9 1,778 996,090 

23,46 
Sexta aumentada La© 310/215 59049/32768 1,802 1019,550 
Séptima mayor Si 35/27 243/128 1,898 1109,775  

Octava Do 2/1 2/1 2,000 1200,000  
Figura 21: Valores de los intervalos en afinación pitagórica cromática. Fuente: Elaboración propia 

La coma pitagórica es, por tanto, además de la diferencia entre 12 quintas justas y 7 octavas, 
también la diferencia entre un semitono cromático (apotomé) y uno diatónico (lima), es decir la 
diferencia entre notas enarmónicas: (2187/2048) / (256/243) = (37/211) / (28/35) = 312/219. 
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Figura 22: Círculo de quintas ascendente y descendente de la afinación pitagórica. Fuente: Pinterest 

La escala cromática pitagórica suena bien en el contexto de la música monódica y diatónica, o 
cuando se superponen quintas y cuartas justas sin emplear la quinta del lobo. Pero no es válida 
para la armonía, ya que no se puede modular ni transponer la música.  

Fue empleada hasta el comienzo del Renacimiento (siglo XV) al final de la Edad Media (por ejemplo, 
en el canto gregoriano), pero con el avance de la polifonía se buscaron diferentes sistemas de 
afinación que permitieran nuevos intervalos.  

AFINACIÓN JUSTA O JUSTA ENTONACIÓN 

Se considera un intervalo justo o puro a aquel que se produce de forma natural en los armónicos 
de la onda sonora, es decir, a aquel que se encuentra en la serie armónica.  

Serie armónica 

La serie armónica, en música, es una sucesión de sonidos cuyas frecuencias son múltiplos enteros 
positivos de la de una nota base, denominada fundamental. El origen de la serie armónica está en 
la alteración del estado de equilibrio de un cuerpo vibrante (como una cuerda tensa o una columna 
de aire dentro de un tubo). La forma natural de vibración es compleja, pero se descompone en una 
serie de movimientos simples combinados, denominados modos de vibración. Cada uno de los 
modos de vibración produce un sonido distinto dentro de la combinación de sonidos que produce 
el objeto vibrante. 

Cada una de las frecuencias múltiplos de la fundamental se denomina armónico. Cada cuerpo vi-
brante a una frecuencia fundamental produce una serie de armónicos, que en conjunto forman la 
serie armónica que produce el sonido.  

En la serie armónica, cada armónico se numera correlativamente con un índice, desde el 1 que 
designa a la frecuencia fundamental. Una importante propiedad de la serie es el hecho de que las 
razones (cocientes) entre los índices de los armónicos es también la proporción entre las frecuen-
cias vibratorias de cada modo de vibración, esto es, representan intervalos entre frecuencias.  

En el estudio de la serie armónica, es habitual analizar el sonido de los 16 primeros armónicos. En 
la serie armónica, el primer sonido de la serie, o sonido fundamental, tiene una frecuencia que 
coincide con la de la nota cuya altura se percibe. El resto de los sonidos se añaden a éste sin alterar 
su altura aparente, ya que el oído humano funde o integra todos los armónicos percibidos en una 
única sensación.  

El segundo sonido de la serie tiene una frecuencia el doble de la del primero. Su altura por tanto 
es una octava por encima de aquél. El tercer sonido tiene una frecuencia triple de la del primero, 
y está por tanto en una proporción de 3 a 2 con el segundo. A esta proporción se le denomina 
quinta justa. El tercer sonido está así una doceava (intervalo formado por una octava más una 
quinta) por encima del primero. 

El cuarto sonido tiene una frecuencia el doble que la del segundo. Su altura es entonces una octava 
por encima de éste, es decir, dos octavas por encima del fundamental (cada vez que el índice se 
duplica, su altura estará siempre una octava por encima). Al intervalo con el armónico anterior, de 
relación 4:3, se le denomina cuarta.  
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Si bien un intervalo de octava se puede representar sin problema en un pentagrama convencional, 
no ocurre lo mismo con otros intervalos de la serie armónica, de manera que las alteraciones 
clásicas como el bemol y el sostenido no son suficientes para expresar en un pentagrama las pe-
queñas diferencias entre diversos intervalos de la serie armónica.   

El quinto armónico (de frecuencia el quíntuple de la fundamental) tiene una relación de 5:4 respecto 
al cuarto. A este intervalo se le denomina tercera mayor.  

Continuando con la serie, entre los armónicos 5 y 6 se tiene el intervalo 6:5, denominado tercera 
menor. El sexto armónico está además una octava por encima del tercero (6:3 = 2:1), y una quinta 
por encima del cuarto armónico (relación 6:4 = 3:2). 

El séptimo armónico no se considera válido para construir intervalos. De hecho, su altura no puede 
representarse en el pentagrama con la suficiente aproximación. Su separación con el sexto armó-
nico podría considerarse una tercera menor muy pequeña, y con el octavo armónico formaría una 
segunda mayor muy grande.  

El octavo armónico forma una octava con el cuarto, 2 octavas con el segundo, y 3 octavas con el 
fundamental. Como veremos más adelante, los dos intervalos siguientes (9:8 y 10:9) forman dos 
intervalos sucesivos denominados respectivamente “tono grande” y “tono pequeño”, y son dos 
variantes de un intervalo denominado segunda mayor. 

Al igual que ocurre con el séptimo armónico, el undécimo tampoco se emplea en la construcción 
de intervalos ni tiene una representación adecuada en el pentagrama. Su intervalo con el armónico 
anterior (11:10) sería un tono muy reducido.     

El armónico duodécimo forma una octava con el sexto, y una quinta sobre el octavo. Con el deci-
motercer armónico ocurre lo mismo que con el séptimo y el undécimo, y no se emplea. El decimo-
cuarto, al formar una octava con el séptimo, tiene las mismas características que éste. 

El armónico decimoquinto forma una quinta sobre el décimo. El decimosexto está una octava por 
encima del octavo, y 4 octavas por encima del fundamental. Al intervalo que forma con el decimo-
quinto, 16:15, como veremos, se le denomina segunda menor o semitono diatónico. 

 

 
Figura 23. Representación aproximada de la serie armónica en un pentagrama. Fuente: teoria.com 

Un estudio simplificado de la serie armónica de un sonido suele terminar en el armónico 16, ya 
que, a partir de éste, el intervalo entre dos armónicos consecutivos es menor a un semitono. Si 
bien en teoría la serie se extiende hasta el infinito y no es extraño encontrar en un análisis espectral 
de frecuencias de sonidos reales hasta 30 y 40 armónicos con una cierta intensidad.  

Por lo general -aunque no siempre-, la contribución de un armónico al timbre de un sonido es 
menor cuanto más elevado es su índice (es decir, cuanto más alejada está su frecuencia de la 
fundamental), ya que lo habitual es que su amplitud sea mayor en los primeros armónicos y vaya 
disminuyendo en la serie hasta extinguirse. Por ello, un filtrado de las componentes más agudas 
en frecuencia puede tener una influencia despreciable en el timbre de un sonido a partir de un 
cierto armónico.  
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Cada uno de los sonidos de la serie armónica es un componente del timbre que forma el sonido 
representado por una nota cuya frecuencia es la del sonido fundamental. A estos sonidos, que 
enriquecen el timbre, se les denomina sonidos armónicos -o simplemente armónicos-, y también 
sonidos parciales, alícuotas, acompañantes o concomitantes.  

La influencia de cada armónico en el timbre global del sonido es como sigue. El sonido fundamental 
proporciona por sí solo la misma sensación de altura que la del sonido fundamental más todos sus 
armónicos: la frecuencia fundamental es la que “se oye”. Los armónicos 2, 4, 8, 16, etc., al estar 
en relación de octava con el fundamental, refuerzan el carácter inequívoco de la sensación de altura 
del conjunto. Los armónicos 3, 6, 9, 12, etc. aportan un timbre nasal. Los armónicos 5 y 10 aportan 
calidez y profundidad al timbre global. Los armónicos 7, 11, 13, 14 y 15 son disonantes y añaden 
aspereza al sonido. 

La distancia musical entre una frecuencia fundamental F y su segundo armónico (2F) es 2:1, se 
denomina octava. La distancia musical entre el segundo armónico (2F) y el tercer armónico (3F) 
es 3:2, y se denomina quinta. La distancia musical entre el tercer armónico (3F) y el cuarto ar-
mónico (4F) es 4:3, y se denomina cuarta.  

Nota Frecuencia Longitud cuerda 
Original F L 

Octava justa 2·F 1/2·L 
Quinta justa 3/2·F 2/3·L 
Cuarta justa 4/3·F 3/4·L 

Tercera mayor 5/4·F 4/5·L 
Tercera menor 6/5·F 5/6·L 

Figura 24. Relaciones principales en la serie armónica. Fuente: elaboración propia 

A partir de los armónicos de la serie armónica, es posible construir una escala en la que todos sus 
intervalos sean justos o puros. En efecto, si ordenamos de menor a mayor los 16 primeros armó-
nicos, entre la 4ª octava y la 5ª octava tenemos una escala octafónica (8 notas) en la que todos 
sus intervalos son justos, al estar éstos incluidos en la serie armónica natural del sonido. 

1ª Octava F         
2ª Octava 2F    3F    4F 
3ª Octava 4F  5F  6F  7F  8F 
4ª Octava 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 
5ª Octava 16F         

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª (1ª) 
an/a1 1:1 9:8 10:8 = 5:4 11:8 12:8 = 3:2 13:8 14:8 = 7:4 15:8 2:1 
an/an-1  9:8 10:9 11:10 12:11 13:12 14:13 15:14 16:15 

Figura 25. Escala obtenida a partir de la serie armónica. Fuente: elaboración propia 

El problema de esta escala es que todos los intervalos son diferentes entre sí (9:8, 10:9, 11:10, 
12:11, 13:12, 14:13, 15:14, 16:15), no existen un patrón de tonos y semitonos, por lo que su 
implementación no es práctica. 

Sin embargo, la serie armónica y sus intervalos principales ha sido la base de la afinación justa -
también denominada justa entonación- así como de todos los temperamentos posteriores basados 
en ésta. Así, de la serie armónica se derivan de una u otra forma los sistemas musicales inventados 
por el hombre, definiéndose a partir de ella muchos de los intervalos usados.  

Antecedentes de la justa entonación 

En la tradición griega de la teoría musical, asentada principalmente por la escuela pitagórica y más 
tarde por el peripatético Aristógenes, se llegó al firme convencimiento de que discernir la proporción 
correcta entre varios sonidos llevaba a la virtud ética, dado que conseguir el equilibrio entre cuerpo 
y alma era cuestión de alcanzar una perfecta armonía entre constituyentes contradictorios del in-
dividuo. Estas ideas arraigaron con fuerza, y seguían plenamente vigentes siglos más tarde.  



Música y Matemáticas. Sistemas de afinación 

© Javier Luque Ordóñez /19 

En los primeros textos clásicos sobre música e interválica ya es evidente la oposición entre empi-
rismo y racionalismo, entre la música práctica -propia de cantantes e instrumentistas- y la concep-
ción teórica de la música como realidad superior.  

Frente a la concepción pitagórica de que la música verdadera sólo puede basarse en proporciones 
puras de los números naturales, Aristógenes, en su obra Elementa harmonica (siglo IV a.C.) adopta 
una postura fenomenológica y subjetiva, según la cual la determinación de los intervalos musicales 
dependía en último término de la experiencia sonora, esto es, de la pericia y gusto personal de 
cada músico. 

Platón, en su obra Timeo (siglo IV a.C.) también insistía en la importancia de la música en la 
armonía del ser humano y del universo.  También Ptolomeo, en el siglo II d.C. escribió en su tratado 
“Harmonicos” acerca de las matemáticas subyacentes en los sistemas musicales y cuerpos celestes  

Boecio, en el siglo VI d.C. escribió su tratado De institutione musica, base de la teoría musical del 
medievo en el occidente cristiano. Boecio consideraba a la música como una de las ciencias que 
permitían alcanzar la sabiduría. Boecio formuló su influyente categorización de la música -instru-
mental, humana y mundana- e indicaba que era vital la armonía entre las partes para alcanzar la 
perfección.  

En tiempos donde aún no se habían adoptado los números irracionales ni los logaritmos, la deter-
minación de los intervalos musicales era bastante problemática, ya que no era sencillo fijar lo que 
debía medir un tono o un semitono. Se basaban en la relación (razón) entre dos frecuencias audi-
bles (más concretamente, entre dos valores de magnitudes físicas -longitudes, por ejemplo- del 
cuerpo vibrante). En el mundo antiguo, a menudo los teóricos sobre interválica y armonía (por 
ejemplo, Ptolomeo) escribían también sobre aritmética, geometría y astronomía, que junto a la 
música formaban las 4 vías o disciplinas del quadrivium.  

En un primer momento, con investigaciones puramente experimentales, las únicas razones inter-
válicas aceptadas eran las procedentes de números racionales, es decir, de proporciones entre 
números enteros. Así, los principales intervalos pitagóricos se obtienen tomando los números co-
rrespondientes a cada par de alturas de la serie armónica.  

En los tratados antiguos (antes de conocer la serie armónica, o las propiedades matemáticas de 
los armónicos) ya existía una nomenclatura para las proporciones basadas en relaciones sencillas 
de números enteros. Los más importantes (diapason -a través de todas-, diapente -a través de 
cinco- y diatessaron -a través de cuatro-) sirvieron de base en la antigua Grecia para la construc-
ción de escalas y modos mediante tetracordios.  

Nombre Proporción Intervalo 
Unisonus 1:1 1ª J 

tonus menor 10:9 2ª M 
tonus maior 9:8 2ª M 
semidytonus 6:5 3ª m 

Dytonus 5:4 3ª M 
diatessaron 4:3 4ª J 
Diapente 3:2 5ª J 
diapason 2:1 8ª J 

diapason cum diapente 3:1 12ª J 
bis diapason 4:1 15ª J 

 

 

 
Figura 26. Nomenclatura de las proporciones interválicas antiguas. Fuente: elaboración propia 

Este apoyo en las consonancias perfectas y los números racionales será un hecho casi indiscutido 
hasta el Renacimiento. Como ejemplo, un milenio después de Boecio, Glareanus sigue basando su 
teoría musical en estas mismas relaciones. Otros autores que han basado sus estudios de armonías 
musicales en la relación de intervalos justos son Arquitas (siglo IV a.C.), Zarlino (siglo XVI), Kepler 
(siglo XVI) o Delezenne (siglo XIX). 



Música y Matemáticas. Sistemas de afinación 

20/© Javier Luque Ordóñez 

Hasta el Renacimiento, el estudio de los intervalos y escalas era uno de los campos principales de 
estudio en teoría de la música, vista casi como una rama de las matemáticas: entender los inter-
valos era un paso necesario para desentrañar los mecanismos del universo.  

   
Figura 27. Intervalos en obras de la Edad Media. Fuente: Pinterest 

Escala diatónica de la justa entonación 

A finales del siglo XV, con objeto de evitar los problemas de la afinación pitagórica, comienzan a 
aparecer modificaciones sobre ésta. La más conocida es la afinación justa, también denominada 
justa entonación, sistema de afinación que se basa en lo posible en los armónicos naturales que 
componen cualquier onda sonora y que definen los intervalos justos o puros de la serie armónica. 
En particular, pretende basarse tener todas las terceras justas, tratando de mantener todas las 
quintas justas que sea posible.   

En la afinación justa, se busca la mayor consonancia posible dentro de la quinta, basándose en 
intervalos justos de la serie armónica. Así, una quinta (3:2 = 6:4) la divide en el triplete 6:5:4, de 
manera que forma dos intervalos de terceras justas (6:5 y 5:4, menor y mayor, respectivamente) 
dentro de la quinta justa.  

Este triplete (4:5:6) se consideraba la perfecta armonía, y representaba a la Santísima Trinidad. 
Análogamente, se consideraba también la tríada menor (10:12:15). La escala se construye a partir 
de 3 acordes perfectos (quintas perfectas con terceras mayores y menores en proporción 4:5:6): 
F-A-C <–> C-E-G <–> G-B-D. 

La escala diatónica de la justa entonación nace de la tríada mayor La afinación justa pretende así 
la afinación de instrumentos mediante una escala musical compuesta de armonías continuas, en-
cadenando terceras mayores y menores:  

1 ⟹	J·
5
4K ⟹

5
4⟹	J·

6
5K ⟹

30
20 =

3
2 ⟹	J·

5
4K ⟹

15
8 ⟹	J·

6
5K ⟹

90
40 =

9
4 ⟹

9
8 

1 ⟹	J/
3
2K ⟹

2
3⟹

4
3⟹ J·

5
4K ⟹

20
12 =

5
3 ⟹	J·

6
5K ⟹

30
15 ⟹ 	2 

  
 

Figura 28:Escala de justa entonación. Fuente: Formant 
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En sus estudios sobre esta escala, Gioseffo Zarlino, teórico musical del siglo XVI, se basó en un 
sistema que propuso originariamente Aristógenes (350 a.C.). La escala de la justa entonación, 
también denominada escala de Zarlino, escala de Aristógenes, o escala de los físicos (al estar basa 
en los armónicos naturales de la onda sonora) prioriza las terceras justas (5:4 y 6:5).  

Escala diatónica de la justa entonación 
Orden 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª (1ª) 
an/a1 1:1 9:8 5:4 4:3 3:2 5:3 15:8 2:1 

an/an-1  9:8 10:9 16:15 9:8 10:9 9:8 16:15 
Figura 29. Intervalos de la escala diatónica en afinación justa. Fuente: elaboración propia 

Se observa que en la escala diatónica de la justa entonación no hay un tono sino dos (estructura 
T-t-s-T-t-T-s): el denominado tono mayor, de valor 9:8, y el denominado tono menor, de valor 
10:9. Asimismo, dispone de un único semitono, denominado semitono diatónico, de valor 16:15.  

A la diferencia entre el tono mayor y el tono menor se le denomina coma sintónica, coma zarliniana 
(en honor a Gioseffo Zarlino) o coma de Dídimo (teórico musical que ya la mencionó en el siglo I). 
Su valor es de (9:8)/(10:9) = 81:80 (expresada en cents: 21,50629). 

!

Figura 30: Intervalos justos de  la serie armónica. Fuente: teoria.com 

En la justa entonación se produce resonancia al coincidir los armónicos secundarios de las diferen-
tes notas, reforzándose los sonidos y dando efecto de pureza y calidad sonora (cuanto más simple 
sea la relación numérica, más pureza de sonido, y cuanto más compleja, más caótico). La afinación 
justa produce además intervalos sin batimento, basados en la serie armónica. Esto hace posible 
tocar en conjunto instrumentos musicales de afinación fija y de afinación variable, ya que los bati-
mentos de la afinación justa decaen rápido.  

Escala cromática de la justa entonación 

Dadas las características de la escala diatónica de justa entonación (dos tonos distintos, un semi-
tono), y progresión por sucesión de terceras mayores y menores) existen diversas formas de ex-
tenderla hacia una escala cromática de 12 tonos. La más conocida procede de los estudios de 
Zarlino, y en ella se definen diferentes semitonos: 

• Semitono cromático de Zarlino:  
o Diferencia entre una tercera mayor pura y una tercera menor pura, entre las que apa-

recen en la escala diatónica de justa entonación: (5/6) / (6/5) = 25/24 (70,67 cents). 
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A partir del semitono cromático, se pueden formar las notas alteradas de la justa entonación au-
mentando o disminuyendo un semitono cromático de Zarlino las notas naturales. Por ejemplo, Dol©  
será la nota que se encuentre un semitono cromático por encima de Do, y Mi ¨ la que se encuentre 
un semitono cromática por debajo de Mi.  

• Do♭: (1/1) / (25/24) = 24/25 => 48/25 
• Re♭: (9/8) / (25/24) = 216/200 = 27/25 
• Mi♭: (5/4) / (25/24) = 120/100 = 6/5 
• Fa♭: (4/3) / (25/24) = 96/75 = 32/25 
• Sol♭: (3/2) / (25/24) = 72/50 = 36/25 
• La♭: (5/3) / (25/24) = 120/75 = 8/5 
• Si♭: (15/8) / (25/24) = 360/200 = 9/5 

• Do♯: (1/1) · (25/24) = 25/24 
• Re♯: (9/8) · (25/24) = 225/196 = 75/64 
• Mi♯: (5/4) · (25/24) = 125/96 
• Fa♯: (4/3) · (25/24) = 100/72 = 25/18 
• Sol♯: (3/2) · (25/24) = 75/48 = 25/16 
• La♯: (5/3) · (25/24) = 125/72 
• Si♯: (15/8) · (25/24) = 375/192 = 125/64 

Grado I< II> II< III> III< IV> IV< 
Nota DO♯ RE♭ RE♯ MI♭ MI♯ FA♭ FA♯ 

Fracción 25/24 27/25 75/64 6/5 125/96 32/25 25/18 
Cents 70,67 133,24 274,58 315,64 456,99 427,37 568,72 
Grado V> V< VI> VI< VII> VII< VIII< 
Nota SOL♭ SOL♯ LA♭ LA♯ SI♭ SI♯ DO♭ 

Fracción 36/25 25/16 8/5 125/72 9/5 125/64 48/25 
Cents 631,28 772,63 813,69 955,03 1.017,60 1.158,94 1.129,33 

Figura 31: Notas alteradas en la escala cromática de Zarlino de Do mayor. Fuente: elaboración propia 

Añadiendo los semitonos cromáticos dentro de los tonos grandes y de los tonos pequeños, se 
forman nuevos semitonos diatónicos y nuevas comas: 

• Semitono diatónico de tono pequeño de Zarlino: 
o Tono pequeño menos semitono cromático: (10/9) / (25/24) = 240/225 = 16/15 (111,73 

cents). Coincide con el semitono diatónico de la escala justa diatónica. 
• Diesis menor, o coma de tono pequeño: 

o Semitono diatónico de tono pequeño menos semitono cromático: (16/15) / (25/24) = 
384/375 = 128/125 (41,06 cents). Es la diferencia entre dos notas enarmónicas en un 
tono pequeño (por ejemplo, entre Sol©  y La¨).  

• Semitono diatónico de tono grande de Zarlino: 
o Tono grande menos semitono cromático: (9/8) / (25/24) = 216/200 = 27/25 (133,24 

cents).  
• Diesis mayor, o coma de tono pequeño: 

o Semitono diatónico de tono grande menos semitono cromático: (27/25) / (25/24) = 
384/375 = 648/625 (62,57 cents). Es la diferencia entre dos notas enarmónicas en un 
tono grande (por ejemplo, entre Fal©  y Sol¨).  

Más tarde, Charles Delezenne (1776-1866) propuso modificar la escala cromática de Zarlino, de 
forma que hubiese un único semitono diatónico, de valor 16/15 -igual al semitono pequeño de 
Zarlino-. Según esta propuesta, debe haber dos semitonos cromáticos y una nueva diesis: 

• Semitono cromático de tono grande de Delezenee: 
o De valor (9/8) / (16/15) = 135/128 (92,18 cents).  

• Semitono cromático pequeño de Delezenne: 
o Es el semitono cromático de Zarlino, (10/9) / (16/15) = 150/144 = 25/24 (70,67 cents). 

• Semitono diatónico de Delezenne: 
o Es el semitono diatónico de tono pequeño de Zarlino, 16/15 (111,73 cents) 

• Diaschisma: 
o Distancia entre dos alteraciones de Delezenne dentro de un tono grande: 
o (9/8) / (16/15)2 = 34·52/211 = 2048/2025 (19,55 cents). 

Las modificaciones afectarían a las notas alteradas correspondientes a los tonos grandes, debiendo 
añadirse una coma sintónica a las notas con sostenido y restarse una coma sintónica a las notas 
con bemol dentro de los tonos grandes. 
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En la justa entonación, los semitonos cromáticos son (al contrario que en la afinación pitagórica) 
más pequeños que los semitonos diatónicos (por ejemplo, Sol# es más grave que La ¨). Además, 
las terceras mayores justas o puras son más pequeñas que las del sistema temperado, y las ter-
ceras menores puras, más grandes que las temperadas. La quinta justa es mayor que la temperada, 
y la 4ª justa, ligeramente menor. 

• Do♭: (1/1) / (25/24) = 24/25 => 48/25 
• Re♭: (27/25) / (81/80) = 16/15 
• Mi♭: (5/4) / (25/24) = 120/100 = 6/5 
• Fa♭: (4/3) / (25/24) = 96/75 = 32/25 
• Sol♭: (36/25) / (81/80) = 64/45 
• La♭: (5/3) / (25/24) = 120/75 = 8/5 
• Si♭: (9/5) / (81/80) = 16/9 

• Do♯: (25/24) · (81/80) = 135/128 
• Re♯: (9/8) · (25/24) = 225/196 = 75/64 
• Mi♯: (5/4) · (25/24) = 125/96 
• Fa♯: (25/18) · (81/80) = 45/32 
• Sol♯: (3/2) · (25/24) = 75/48 = 25/16 
• La♯: (125/72) · (81/80) = 225/128 
• Si♯: (15/8) · (25/24) = 375/192 = 125/64 

Grado I< II> II< III> III< IV> IV< 
Nota DO♯ RE♭ RE♯ MI♭ MI♯ FA♭ FA♯ 

Fracción 135/128 16/15 75/64 6/5 125/96 32/25 45/32 
Cents 92,18 111,73 274,58 315,64 456,99 427,37 590,22 
Grado V> V< VI> VI< VII> VII< VIII< 
Nota SOL♭ SOL♯ LA♭ LA♯ SI♭ SI♯ DO♭ 

Fracción 64/45 25/16 8/5 225/128 16/9 125/64 48/25 
Cents 609,78 772,63 813,69 976,54 996,09 1.158,94 1.129,33 

Figura 32: Notas alteradas en la escala cromática de Delezenne de Do mayor. Fuente: elaboración propia 

La quinta del lobo en la afinación justa	

Al igual que en la afinación pitagórica el encadenamiento de quintas no cierra el círculo, en la 
afinación de justa entonación el encadenamiento de terceras tampoco lo cierra, existiendo una 
nueva quinta del lobo zarliniana (diferente a la quinta del lobo pitagórica): 

𝐹 · 7
5
49

(

· 7
1
29

)

= 𝐹 ⇒ 5((𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒	𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟) = 2#(*)(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒	𝑝𝑎𝑟) ⇒ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Del mismo modo que en la afinación pitagórica la quinta del lobo es una coma pitagórica (312/219) 
menor que la justa (3/2), en la afinación justa la quinta del lobo es mayor que la justa en una 
diesis menor (128/125). 

La quinta del lobo pitagórica es la última del círculo de 12 quintas (11 justas y 1 del lobo), pudiendo 
expresarse como el exceso de las 7 octavas correspondientes sobre las primeras 11 quintas justas. 

En la afinación pitagórica se tiene una tercera mayor, de razón 81/64 (ditono pitagórico), formada 
por 4 quintas justas de razón 3/2. En la afinación justa este intervalo se reduce, siendo el existente 
entre los armónicos 4 y 5 de la serie armónica, 5:4. La coma sintónica, la diferencia entre el tono 
mayor y el tono menor de la afinación justa, es también la diferencia entre el ditono pitagórico y 
la tercera mayor pura: (81/64) / (5/4) = 324/320 = 81/80.  

Para conseguir la reducción de las terceras mayores partiendo del círculo de quintas pitagórico, se 
toma 1 quinta de cada 4 (ya que la tercera mayor pitagórica consta de 4 quintas) y se reduce en 
una coma sintónica (que es la diferencia con la tercera mayor pura). Por tanto, las quintas reducidas 
de la afinación justa representan un intervalo de (3/2) / (81/80) = 240/162 = 40/27.   

Al reducirse 1 quinta de cada 4, se producen 2 tipos de tono. Si las dos quintas que forman el tono 
son justas, se tiene el tono grande (3/2·3/2 = 9/4 => (/2) =>  9/8), y si alguna de las dos quintas 
es reducida se tiene el tono pequeño (3/2·40/27 = 120/54 = 20/9 => (/2) =>  10/9).  

En la afinación pitagórica, la quinta del lobo es una coma pitagórica menor que las demás. Cuando 
en la afinación justa se reduce 1 de cada 4 quintas en una coma sintónica, se obtiene un efecto 
secundario: la quinta del lobo se amplía en la misma medida.  
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Así, de las 12 quintas del círculo, 1 de cada 4 hacen un total de 3 quintas reducidas en una coma 
sintónica cada una. Por ello la quinta del lobo se ve ampliada en 3 comas sintónicas. La quinta del 
lobo en la afinación justa es entonces 1 quinta perfecta menos 1 coma pitagórica más 3 comas 
sintónicas, quedando ampliada respecto a la quinta perfecta en 41,05 cents, y la diesis es el exceso 
de la quinta del lobo de la justa entonación respecto de la quinta perfeca. 

𝑄𝑢𝑖𝑛𝑡𝑎	𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎:	
3
2 ; 	𝐸𝑛	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠, 1200 · log# 7

3
29 = 701,955 

𝑄𝑢𝑖𝑛𝑡𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑙𝑜𝑏𝑜	𝑝𝑖𝑡𝑎𝑔ó𝑟𝑖𝑐𝑎:	
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𝑄𝑢𝑖𝑛𝑡𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑙𝑜𝑏𝑜	𝑝𝑖𝑡𝑎𝑔ó𝑟𝑖𝑐𝑎:	701,955 − 678, ,49499 = 23,46	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠	𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟	𝑞𝑢𝑒	𝑙𝑎	𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎 

𝑄𝑢𝑖𝑛𝑡𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑙𝑜𝑏𝑜	𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎	𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛:	
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𝑄𝑢𝑖𝑛𝑡𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑙𝑜𝑏𝑜	𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎	𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛:	743,013859 − 701,955000 = 41,058859	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟	𝑞𝑢𝑒	𝑙𝑎	𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜	𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑙𝑜𝑏𝑜	𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎	𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒	𝑙𝑎	𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎	(𝑑𝑖𝑒𝑠𝑖𝑠): 7
192
1259 / 7

3
29 =

128
125	(41,058859	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠) 

Como una tercera mayor consta de 4 quintas, 3 terceras mayores dan la vuelta completa al círculo 
de 12 quintas, y la diferencia de una octava sobre 3 terceras mayores (2 / (5/4)3 = 128/125) es 
una diesis menor. Igualmente, como una tercera menor consta de 3 quintas, 4 terceras menores 
dan la vuelta (en sentido antihorario) al círculo de 12 quintas, y la diferencia de 3 terceras menores 
sobre una octava ((6/5)4) / 2 = 648/625) es una diesis mayor. 

De igual manera que en la afinación pitagórica el semitono cromático pitagórico (2187/2048) es 
una coma pitagórica (312/219) más grande que el semitono diatónico pitagórico (256/243), en la 
afinación justa se invierte el tamaño relativo de los semitonos, siendo el semitono diatónico (16/15) 
una diesis menor (128/125) más grande que el semitono cromático (25/24).  

  

Figura 33. Quinta del lobo en la afinación justa. Fuente: Wikipedia 

Problemas de la afinación justa 

Podría parecer que la serie armónica, basada en la forma natural de vibración de los cuerpos, es la 
herramienta perfecta para la construcción ideal de escalas y supera las limitaciones de la afinación 
pitagórica basada exclusivamente en quintas justas. Pero aparecen nuevos problemas: los inter-
valos que aparecen en ella no permiten una subdivisión igual de la octava. Tres terceras mayores 
no llegan a la octava, y cuatro terceras menores, la superan.  

Así, si se usan terceras consonantes, las octavas quedan desafinadas. Es un problema similar a la 
afinación pitagórica, pero con terceras en lugar de quintas, y tampoco soluciona la quinta del lobo, 
que no solo no logra eliminarse, sino que queda aún más disonante. Además, las quintas reducidas 
del sistema justo son muy disonantes (casi lo mismo que la propia quinta del lobo pitagórica). 
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Figura 34: Círculo de quintas ascendente y descendente de la justa entonación de Zarlino. Fuente: Pinterest 

Con todo ello, el principal inconveniente de la afinación justa es que, en los instrumentos de afina-
ción fija, deben multiplicarse las teclas o notas a ejecutar dentro de una octava (en instrumentos 
de afinación variable y en la voz humana no ocurre este problema). Para una coexistencia de 
terceras y quintas justas, son necesarias las dobles notas. Esto conlleva que el sistema de la justa 
entonación no pueda ser llevado a la práctica.  

Afinación cromática de la justa entonación de Delezenne  

Intervalo Nota Ratio Dif. Número Razón Valor Cents 
Unísono Do 1/1 1/1 1,000 0,000  

Unísono aumentado Do© 33·51/27 135/128 1,055 92,179 
19,55 

Segunda menor  Re¨ 24/31·51 16/15 1,067 111,731 
Segunda mayor Re 32/23 9/8 1,125 203,910  

Segunda aumentada  Re© 31·52/26 75/64 1,172 274,582 
41,06 

Tercera menor Mi¨ 21·31/51 6/5 1,200 315,641 
Tercera mayor Mi 51/22 5/4 1,250 386,314  
Cuarta justa Fa 22/3 4/3 1,333 498,045  

Cuarta aumentada  Fa© 32·51/25 45/32 1,406 590,224 
19,55 

Quinta disminuida Sol¨ 26/32·51 64/45 1,422 609,776 
Quinta justa Sol 31/21 3/2 1,500 701,955  

Quinta aumentada  Sol© 52/24 25/16 1,562 772,627 
41,06 

Sexta menor La¨ 23/51 8/5 1,600 813,686 
Sexta mayor La 51/31 5/3 1,666 884,359  

Sexta aumentada  La© 32·52/27 225/128 1,758 976,534 
19,55 

Séptima menor Si¨ 24/32 16/9 1,777 996,090 
Séptima mayor Si 31·51/23 15/8 1,875 1088,268  

Octava Do 2/1 2 2,000 1200,000  

Figura 35: Valores de los intervalos en afinación pitagórica cromática. Fuente: Elaboración propia 

El uso de relaciones interválicas basadas únicamente en números racionales tiene como conse-
cuencia la generación de escalas con pocas posibilidades de modulación, debido a las desigualdades 
en ciertos intervalos, impracticables por su disonancia. La progresiva incorporación de proporciones 
de frecuencias basadas en números irracionales permitirá solventar estas limitaciones, a costa de 
la pureza de las consonancias perfectas.  

Éste será un proceso lento, con la resistencia del pensamiento platónico de raíz pitagórica, que 
consideraba el uso de números irracionales como una aberración y un ataque al núcleo mismo de 
la cosmovisión. 
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Problemática de las afinaciones. Necesidad de temperamentos  

La afinacioón pitagórica y la de justa entonación presentan diversos inconvenientes. Ninguna de 
ellas consigue cerrar el círculo de quintas, convirtiéndose éste en una espiral infinita hacia arriba y 
hacia abajo que en cada iteración se vuelve más disonante.  

 
Figura 36: Círculo de quintas y comas pitagórica y zarliniana. Fuente: elaboración propia  

Además, las alteraciones (cromatismos) no son enarmónicas (así, en el caso de las escalas cromá-
ticas de 12 notas, los bemoles son distintos a los sostenidos), lo que implica que en los instrumen-
tos de afinación fija sean necesarias muchísimas teclas adicionales para poder interpretar todos los 
sonidos de la escala. Esto a su vez conlleva que estos sistemas de afinación no permitan la modu-
lación ni la transposición, es decir, no se puede cambiar de tonalidad durante la ejecución de una 
pieza musical (ya que obligaría a reconfigurar en tiempo real el instrumento con cada cambio). 

Por otro lado, aunque el esquema pitagórico se base en la concatenación de quintas justas y el 
esquema de justa entonación en encadenar terceras justas, no son utilizables en polifonía ni per-
miten la armonía, ya que muchos de los intervalos son altamente disonantes.   

La afinación pitagórica fue efectiva mientras los intervalos armónicos de uso común fueron la oc-
tava, quinta y cuarta y no se requiriera ni polifonía ni armonía. Las terceras pitagóricas no fueron 
admitidas como consonantes. Al comenzar a emplearse la polifonía, se hizo necesario el uso de las 
terceras (y sus inversiones, las sextas), y los cantores las usaban puras, en contra de la teoría 
musical vigente. Por eso surgieron los estudios de Zarlino para el uso de terceras puras tratando 
de mantener también las quintas puras. Esto conllevó la búsqueda de nuevos sistemas de afinación, 
apareciendo el esquema de la justa entonación.  

Dado que esta nueva afinación -aunque se basara intervalos racionales simples- no solucionaba los 
problemas de la afinación pitagórica, y además tampoco era implementable en la práctica, era 
necesario buscar nuevas soluciones. 

TEMPERAMENTOS 

Las escalas de los armónicos (justa entonación) y de las quintas (pitagórica) son las que aseguran 
para los distintos intervalos la máxima agradabilidad posible. Sin embargo, el uso de estas escalas 
formadas por intervalos cuyas razones de frecuencias son números enteros, resulta inadecuado, 
puesto que ascendiendo y descendiendo con estos intervalos ideales nos desviamos continuamente 
de cualquier escala fija. Esta dificultad puede salvarse si el pasaje se interpreta con instrumentos 
de entonación libre, pero no con aquellos de entonación fija.  

Desde tiempos de Pitágoras, los intervalos vienen determinados por una razón matemática que 
expresaba, originalmente, la relación entre dos fragmentos de cuerda (en la actualidad, se sabe 
que expresan la relación entre las frecuencias de las notas que lo componen). 
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Aristógenes de Tarento sostenía más adelante (siglo IV a.C.) que bastaba el oído y la experiencia 
para conseguir la afinación. Sus discípulos, armonistas por oído, eran opuestos a los pitagóricos, 
armonistas por cálculo. A partir de Aristógenes y hasta los siglos XVI y XVII, la armonía que pre-
dominaba entre los teóricos era la pitagórica, mientras los músicos combinaban sin problema la 
pitagórica y la justa entonación.  

En el siglo XVI, Gioseffo Zarlino, mucho antes de que se conociesen los armónicos y la física de la 
onda sonora, observó una relación muy estrecha entre los sonidos con frecuencias proporcionales 
a números enteros pequeños (1, 2, 3, 4…). Propone así la afinación de la justa entonación, pero 
solución no arregla la quinta del lobo ni mejora las consonancias. Y el hecho de haber dos tonos y 
tres semitonos dificulta el uso de la justa entonación en la polifonía. 

Surgen así a partir del siglo XVI nuevos intentos de encontrar un sistema de afinación válido para 
compositores, afinadores, intérpretes y oyentes.  

Hemos visto que un sistema de afinación es una selección de los sonidos (alturas, frecuencias) a 
emplear en música, de acuerdo con unos criterios determinados que buscan maximizar la conso-
nancia, entendida como agradabilidad al oído. Se seleccionan así las frecuencias concretas, for-
mando éstas un conjunto discreto escogido de entre todo el espectro continuo de infinitas frecuen-
cias sonoras posibles. A cada frecuencia seleccionada para un sistema de afinación determinado es 
a lo que se denomina nota musical.  

Hasta el siglo XV, todos los sistemas de afinación seleccionaban frecuencias tales que sus intervalos 
fuesen todos números racionales. Estos sistemas de afinación con estas características son deno-
minadas afinaciones o entonaciones (son dos afinaciones históricas: pitagórica y justa entonación).  

A partir de este momento, los sistemas de afinación que se van desarrollando tienen una caracte-
rística nueva y fundamental: uno o más de los intervalos empleados es irracional. Esta nueva 
tipología de sistema de afinación se denomina temperamento. 

Esta denominación procede del hecho de que estos nuevos sistemas aceptan intervalos aproxima-
dos, variando levemente su ajuste respecto a intervalos racionales, incurriendo en leves desafina-
ciones a cambio de obtener ciertas ventajas armónicas.  

Así, temperar o templar la escala es variar ligeramente la afinación de algunos intervalos (en es-
pecial las quintas), para conseguir ventajas armónicas, como eliminar disonancias fuertes, cerrar 
el círculo de quintas anulando la quinta del lobo, o permitir la modulación a cualquier tonalidad y 
transposición en la construcción de los instrumentos y en la interpretación de piezas musicales.  

Han sido muchos y muy variados los intentos de elaborar temperamentos con las premisas ante-
riores, coexistiendo incluso varias tipologías en paralelo, lo que hace difícil una clasificación cerrada. 
Quizás la más conocida es la del científico y teórico musical Robert Holford Bosanquet, quién en 
siglo XIX estableció las siguientes categorías de temperamentos históricos: 

• Sistemas regulares: aquellos en los que sus notas pueden agruparse en una sucesión continua 
de quintas, todas ellas (o todas menos una) iguales. El círculo quintas puede cerrarse o no. 

• Sistemas irregulares: aquellos que, dispuestos en quintas, presentan al menos dos de sus quin-
tas diferentes al resto. 

• Sistemas cíclicos: aquellos en los que la sucesión continua de quintas, forman un círculo ce-
rrado, eliminando la quinta del lobo. Partiendo de cualquier nota, se puede llegar a la misma 
nota exacta tras un número finito de quintas. No hay ninguna quinta impracticable, sean o no 
iguales. Si son todas las quintas iguales (o todas menos una) el sistema es regular y cíclico. 

El origen de los temperamentos irregulares es la modificación de los temperamentos regulares para 
conseguir eliminar la quinta del lobo. Se presenta aquí la clasificación de J. J. Goldáraz: 

• Temperamentos del siglo XVI y principios del XVII.  
o Pueden ser cíclicos o no, y su misión principal es modificar la afinación pitagórica para 

acercarse a la justa entonación o distribuir la coma pitagórica. 
• Temperamentos irregulares del siglo XVIII.  
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o A partir de un temperamento mesotónico, su objetivo es cerrar el círculo de quintas para 
conseguir consonancias más justas en las tonalidades más usuales, y más desviadas en 
las menos usuales. 

• Buenos temperamentos (bien temperados).  
o El término no hace referencia a un temperamento en particular, sino a todos aquellos 

que permiten la modulación a todas las tonalidades, son temperamentos irregulares 
circulares, en los que no existe la quinta del lobo. 

Templar es por tanto arreglar las consonancias en la escala, buscando un equilibrio entre ellas y 
haciendo practicables los distintos intervalos. Los términos latinos participatio y diminutio hacen 
referencia a la adecuada desafinación implícita en estos arreglos. El primero, al reparto de la in-
compatibilidad entre distintas consonancias, y el segundo, a la disminución de las quintas necesaria 
para adaptar las terceras.  

El coma sintónico corresponde a la incompatibilidad entre quintas y terceras. El coma pitagórico, y 
su equivalente en la justa entonación, la diesis, correponden a la incompatibilidad entre quintas (y 
terceras) con la octava.  

La eliminación (el reparto) del coma sintónico da lugar a los temperamentos mesotónicos. La eli-
minación (el reparto) de coma pitagórico o diesis hace que el círculo de quintas se cierre, desapa-
reciendo la quinta del lobo, permitiendo notas enarmónicas (coincidencia de sostenidos y bemoles) 
y permitiéndose la modulación a todas las tonalidades. Dependiendo de cómo se reparta el coma 
pitagórico o la diesis, se obtienen temperamentos irregulares (reparto del coma de forma desigual 
entre distintas quintas) o temperamentos iguales (reparto del coma con todas las quintas iguales), 
habiendo aparecido ya todos ellos en el Renacimiento.  

De los temperamentos mesotónicos -aplicados a los instrumentos de teclado- resultan tonos igua-
les y semitonos desiguales, y del temperamento igual -aplicados a los instrumentos con trastes-, 
tonos y semitonos iguales.  

TEMPERAMENTOS MESOTÓNICOS 

El temperamento mesotónico, atribuido al veneciano Pietro Aron (1523) es un sistema de afinación 
que busca solventar la imposibilidad práctica de la justa entonación. Consiste en la afinación por 
terceras mayores justass (en contraposición de la afinación pitagórica, que va por quintas justas), 
por lo que las quintas son algo más pequeñas. Posee quinta del lobo, por lo que no es un tempe-
ramento cíclico. Los temperamentos mesotónicos fueron populares entre los siglos XVI y XVIII. 

El principio general que rige los temperamentos mesotónicos es el empleo de terceras justas me-
diante la reducción del coma sintónico de diferencia entre las cuatro quintas de que se compone el 
tervalo de tercera. Lo habitual es que todas las quintas tengan la misma reducción. Los tonos 
resultantes son iguales, al estar compuestos de dos quintas iguales (el tono está formado por dos 
quintas menos una octava; por ejemplo C-G-D).  

La denominación de cada temperamento mesotónico se hace en función del fragmento de coma en 
que cada quinta es reducida. Conocida esta reducción, pueden calcularse el resto de intervalos: la 
cuarta aumenta en la misma proporción (complementaria de la quinta en la octava); el tono mayor 
disminuye el doble (dos quintas menos una octava); el tono menor es complementario al mayor y 
aumenta en lo que resta hasta completar el coma; la tercera mayor varía según la diferencia entre 
ambos tonos; y la tercera menor varía según las desviaciones de la quinta y la tercera mayor. 

El nombre de mesotónico (literalmente, ‘de tono medio’, entre el tono grande 9/8 y el tono pequeño 
10/9) se refiere a temperamentos en los que se parte de dobles notas, necesarias para la coexis-
tencia de terceras justas y quintas justas. Por ello, algunos instrumentos ajustados a estos tempe-
ramentos tienen notas dobles para sostenidos y bemoles. Las propuestas fueron surgiendo a partir 
del Renacimiento, y se basaban en la repartición de la coma diatónica en un ciclo de quintas justas.  

En general, las propuestas de temperamento mesotónico que fueron surgiendo a partir del Rena-
cimiento, se basaban en el reparto de la coma sintónica entre un ciclo de quintas justas, propor-
cionando terceras puras en las tonalidades principales, y quintas algo desafinadas pero aceptables. 
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Algunos acordes son impracticables (los que no incluyan terceras mayores). En estos temperamen-
tos no se usan las notas Re¨, Re©, Sol¨, La¨, La©, Mi©, Si©, ni los dobles bemoles o sostenidos.  

El temperamento mesotónico más conocido es el de cuarto de coma: dado que una coma sintónica 
aparece cada 4 quintas consecutivas -que forman una tercera mayor-, se reparte dicha coma acor-
tando un cuarto de coma sintónica (denominado schisma) cada quinta justa, y obtiene terceras 
mayores de dos tonos iguales y 4 quintas iguales, consideradas aceptables en su consonancia.  

 
 

Figura 37: Temperamento mesotónico de 1/4 de coma. Fuente: Wikipedia  

El nombre de mesotónico deriva del hecho de que estos temperamentos tienen un único tamaño 
de tono. En cualquier sistema regular (sucesión de todas las quintas iguales menos una), el tono 
se obtiene después de 2 quintas, y la tercera mayor después de 4 quintas. En el temperamento 
mesotónico, el tono es exactamente la mitad de una tercera mayor. En el caso del temperamento 
mesotónico de ¼ de coma, en el que la tercera mayor disminuye una coma sintónica, el tono es 
también la mitad de una sintónica más pequeño que el tono mayor de la justa entonación, y la 
mitad de una coma sintónica más grande que el tono menor de la justa entonación. Esto explica 
por qué a menudo el temperamento de ¼ de coma es el considerado como único temperamento 
mesotónico propiamente dicho.  

Para la construcción del temperamento mesotónico se parte de una tercera perfecta 5/4, y se 
calcula su tono medio (que sería la segunda mayor). Se emplea esta segunda para calcular la 
quinta templada, y se calculan la sexta y la cuarta a partir de esta quinta templada. A su vez, los 
semitonos son la mitad del tono. Para los cálculos de segunda mayor y quinta se tiene: 

  
 

  

 
 

Fig. 38: Proceso de construcción temperamento mesotónico de ¼ de coma. Fuente: Formant 
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𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑒𝑙	𝑡𝑜𝑛𝑜	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜:	1 · 𝑎 · 𝑎 =
5
4 ⟹ 𝑎 =

√5
2 	; 	𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑙𝑎	𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑎:	

√5
2 =

𝑏"

2 ⟹ 𝑏 = √5/  

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑎	𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑎	𝑦	𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎:	
3 2⁄
5!/' = 1,0031 ⟹ 5,376	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠 

En los temperamentos mesotónicos, el tono medio es la media geométrica entre el tono mayor y 
el tono menor. Equivalentemente, es la media de su tercera mayor. Forman asimismo una sucesión 
de quintas templadas idénticas, siendo el tono medio igual a dos quintas menos una octava, y la 
tercera mayor dos quintas menos cuatro octavas. Los temperamentos mesotónicos son tempera-
mentos lineales, identificables por el tamaño de su generador (de su quinta), típicamente en el 
rango de 695 a 699 cents, ligeramente menores que las justas.  

Escala cromática del temperamento mesotónico de ¼ de coma 
Intervalo Nota Número Valor Cents 
Unísono Do 1/1 1,000 0,000 

Unísono aumentado Do© 57/4/24 1,045 76,049 
Segunda mayor Re 51/2/2 1,118 193,157 
Tercera menor Mib 22/53/4 1,196 310,265 
Tercera mayor Mi 5/22 1,250 386,314 
Cuarta justa Fa 2/51/4 1,337 503,421 

Cuarta aumentada Fa© 53/2/23 1,398 579,471 
Quinta justa Sol 51/4 1,495 696,578 

Quinta aumentada Sol© 23/5 1,600 813,686 
Sexta mayor La 53/4/2 1,672 889,735 

Séptima menor Si¨ 22/51/2 1,789 1006,843 
Séptima mayor Si 55/4/22 1,869 1082,892 

Octava Do 2/1 2,000 1200,000 

Fig. 39: Escala cromática mesotónica de 1/4 de coma. Fuente: elaboración propia 

Aunque el temperamento de ¼ de coma propuesto por Aaron es el más representativo, existen 
diversas variantes, que comenzaron a aplicarse en los instrumentos de teclado a partir del siglo 
XVI, y son los precedentes a los buenos temperamentos barrocos. Estas variantes tienen distintas 
reducciones de coma sintónica, lo que redunda en distintos intervalos puros y distintos tamaños 
de quintas templadas.  

Los casos más representativos son el de 1/3 de coma de Francis Salinas (1577), con terceras 
menores justas; el de 2/7 de coma de Zarlino (1558), con desviación igual de las terceras; también 
1/2, 1/5, 1/6, 1/11, 2/9 o 1/315 de coma, entre otros.  

   
¼ de coma 1/3 de coma 1/6 de coma 
Fig. 40: Ejemplos de temperamentos mesotónicos. Fuente: hpschd.nu 

El tono medio en el de 1/3 de coma es: 𝑇0 · 𝑆# = 2, , 𝑇 = c0
1
⟹ Ze1,25[

0
· 𝑆# = 2. Donde: 𝑆 = c

#

2√",#05
$ . 
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Fig. 41: Temperamentos siglo XV. Fuente: Pinterest 

TEMPERAMENTOS IRREGULARES 

Los temperamentos irregulares son de índole práctica y reparten la coma pitagórica o sintónica de 
forma desigual entre varias quintas y permiten tocar en cualquier modalidad. El hecho de que las 
quintas tengan tamaños diferentes entre sí hace que cada tonalidad tenga un “color” diferente, 
debido a las diferentes distancias entre intervalos. Diversos teóricos musicales de la época (por 
ejemplo Marc Antoine Charpentier en 1670; Johann Mattheson en 1713 y  Jean Phillipe Rameau en 
1722) publicaron en sus tratados de armonía diversos estudios acerca de los sentimientos que 
sugiere cada tonalidad, tratados de armonía en los que indicaban lo que les inspiraba cada tonali-
dad.  

Los temperamentos cíclicos irregulares barrocos denominados como “buenos” son denominados 
también “bien temperados” (well tempered en inglés, wohltemperierte en alemán), ya que cierran 
la quinta del lobo y permiten tocar interpretar en cualquier tonalidad y modular a todas ellas.  

Los buenos temperamentos de los siglos XVIII y XIX intentaban un balance entre acercarse a los 
intervalos puros y evitar la quinta del lobo, pudiendo tener algunas quintas puras y otras que no lo 
son, pero se acercan. La afinación es diferente en cada tonalidad, pero todas son practicables.  

Los buenos temperamentos eran adecuados para instrumentos difíciles de afinar, principalmente 
los de teclado (piano, clave). Es archiconocida la obra BWV 846 de Johann Sebastian Bach de 1722, 
‘Das wholtemperierte klavier’, compuesta de 2 ciclos con 24 preludios y fugas (en la totalidad de 
las 12 tonalidades menores y 12 tonalidades mayores) para tocar con teclado sin necesidad de 
reafinación del instrumento.  

El primero y más famoso de los temperamentos irregulares es el ‘Werckmeister III’, de Andreas 
Werckmeister (1691), que reparte la coma pitagórica entre 4 quintas. Otros temperamentos irre-
gulares son los de Chaumont (1695), Vincent (1712), Rameau (1726), Neidhart (1730s), D’Alem-
bert (1752), Nacchini (1750s), Corrette (1753), Gallimard (1754), Valloti-Tartini (1754), Sorge 
(1758), Rousseau (1768), Kirnberger (1771), Mercadier de Belesta (1776), Loüet (1797), Young 
(1800) por citar los más importantes.  
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 Autor 

Tonalidad Charpentier Mattheson Rameau 

Do mayor Alegre, guerrero Cólera, enfado, impertinencia Avivado, regocijante 

Do menor Deprimido, triste Dulzura desbordante, intensa Ternura,  
lamentación, tristeza 

Re mayor Gozo, enfado,  
beligerancia, animación 

Terquedad, agudeza,  
escándalo Avivado, regocijante 

Re menor Solemne, devoto, religioso Calma, religiosidad,  
grandilocuencia, alegría refinada Dulzura, tristeza 

Mib mayor Cruel, duro Patetismo, serenidad,  
reflexión, lastimoso  

Mib menor Horror, espanto   

Mi mayor Enfado, escandaloso Tristeza desesperada y fatal, 
 agudamente doloroso 

Magnificencia, ternura,  
alegre, grandilocuente 

Mi menor Afeminado, amoroso, lacrimoso Reflexión, profundidad Dulzura, ternura,  
tristeza, dolor 

Fa mayor Furia, cólera Generosidad, resignación, amor Tormento, rabia 

Fa menor Deprimido, lloroso Ansiedad, desesperación,  
tristeza, relajación 

Ternura, lamento depri-
mente 

Fa# menor  Tristeza profunda,  
soledad, languidez  

Sol mayor Dulce, jovial Insinueción, persuasión,  
brillantez, alegría Ternura, alegría 

Sol menor Severo, magnificente Gracia, complacencia, nostalgia,  
alegría, ternura templada Ternura, dulzura 

La mayor Jovial, pastoral Lamentación,  
conmoción, tristeza Viveza, regocijo 

La menor Tierno, lacrimoso Llanto, nostalgia,  
dignidad, relajación  

Sib mayor Magnificente, jovial Diversión, alarde Tormenta, rabia 
Sib menor Deprimido, terrible Extroversión Tristeza 
Si mayor Duro, lacrimoso   

Si menor Solitario, melancólico Raro, temperamental,  
cambio de humor constante  

Figura 42: Sentimientos que sugiere cada tonalidad. Fuente: musicaantigua.com 

A partir del siglo XIX, el denominado ‘siglo del piano’, comienza a haber un acercamiento al tem-
peramento igual, en el que se sacrifican todas las quintas con ligeras desafinaciones, a cambio de 
poder modular en cualquier tonalidad. 

     
Chaumont Rameau Neidhart D’Alembert Corrette 

     
Vallotti Kirnberger II Werckmeister III Young II Grammateus 

Figura 43: Ejemplos de temperamentos mesotónicos e irregulares. Fuente: hpschd.nu 

En el temperamento igual, no hay ninguna consonancia en su justa proporción, pero a cambio es 
posible la modulación en cualquier tonalidad. El temperamento igual equilibra y reparte las diso-
nancias de manera equitativa, aunque el de mayor pureza de sonido es el de justa entonación. 
Ambos suelen coexistir a partir del siglo XIX en conjuntos y orquestas, donde se unen instrumentos 
de afinación fija y de afinación variable (incluyendo la voz).  
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Figura 44: Fracciones de coma en diferentes temperamentos. Fuente: Pinterest 

TEMPERAMENTO IGUAL 

Se puede cerrar la espiral de quintas (y convertirla en un círculo) de muchas maneras. La forma 
más simple es acortar la última quinta en una coma pitagórica (para que Si# = Do), obteniendo 
11 quintas perfectas y una muy mala (quinta del lobo). La forma más útil, sin embargo, pasa por 
dividir la coma pitagórica en 12 partes iguales, y restársela a cada quinta. Esto equivale a obtener 
12 semitonos exactamente iguales. Se consigue así cerrar el círculo de quintas, aunque se pierden 
todas las consonancias justas, desafinando ligeramente cada una de las quintas (y en consecuencia 
cada nota de la escala) temperando todas las quintas por igual.  

Por ello a esta escala se le llama escala equitemperada o de temperamento igual. Para dividir la 
coma pitagórica en 12 partes, denominadas schismas (diferencia entre la quinta temperada y la 
quinta perfecta, un doceavo de la coma pitagórica).  

El origen del schisma es la repartición de la coma pitagórica entre las 12 quintas para temperarlas 
y cerrar el círculo evitando la quinta del lobo. Las quintas del sistema temperado son 1 schisma 
menores que las quintas puras o pitagóricas, y tienen batidos. Las terceras mayores son 4 schismas 
menores que el ditono pitagórico. Las terceras menores, 3 schismas mayores que las pitagóricas. 
La coma pitagórica se reparte entre las 12 quintas del círculo de quintas (cada quinta queda redu-
cida en un doceavo de coma, definición de schisma). 

 

𝑆𝑐ℎ𝑖𝑠𝑚𝑎:	𝑧"# =
3"#

2"+ ⟹ 𝑥 =
3

2"+ "#⁄ = 1,00112989	, , 𝐸𝑛	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠:	𝑥 = 	1200 · log# 7
3

2"+ "#⁄ 9 = 1,955 

Si a cada quinta le restamos este valor, se obtiene un intervalo de quinta de: 

3
2

Z 3
2"+ "#⁄ [

= 2
"+7"#
"# = 2

-
"# = 1,498307	, , 𝐸𝑛	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠: 1200 · log# 72

-
"#9 = 700 
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La escala temperada es una fórmula intermedia entre, por una parte, las escalas de Aristógenes 
(justa entonación) y de Pitágoras, y, por otra parte, la comodidad y las posibilidades manuales de 
la interpretación musical, lo que permite salvar las dificultades que ofrecen ambas escalas de in-
tervalos perfectos. Tras varias tentativas, el procedimiento adoptado actualmente para su cons-
trucción se debe a Ernst Chladni. Consiste en establecer un intervalo constante, llamado semitono, 
que constituye la unida mínima de la escala cromática temperada. El temperamento igual hace 
coincidir las notas enarmónicas, y reparte la coma pitagórica por igual entre las 12 quintas. Cada 
una de las 12 partes iguales es un semitono temperado:   

𝑆!" = 2 ⟹ 𝑆 = √2%' = 1,0594631… = 100	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠 

   
Fig. 45: Temperamento igual. Fuente: Formant 

El temperamento igual tiene la misma altura para las notas enarmónicas, usa un único tipo de 
semitono. En este sistema no existen comas, el semitono temperado es el menor intervalo posible 
entre dos notas consecutivas. Todas las tonalidades son transposiciones exactas del mismo modelo. 

El temperamento igual ya fue propuesto ya en el siglo XVI. Aunque ya fue usado desde principios 
del este siglo en constructores e intérpretes de instrumentos con trastes, no triunfó hasta el siglo 
XIX. El primero en ofrecer de forma explícita la división de la octava en 12 partes iguales fue 
Francisco Salinas. En 1580 el matemático holandés Simon Stevin calcula el tamaño del semitono; 
en 1584 en China, Zhu Zaiyu calcula la escala usando 749:500 para la quinta. En 1581 Vincenzo 
Galilei sugiere dividir la octava en partes iguales usando la relación 18/17 para el semitono. Tam-
bién, el sistema de afinación de Vincenzo Galilei facilitó mucho la afinación fija (en instrumentos 
como piano, flauta, oboe, clarinete…). Galilei recomienda afinar los instrumentos con trastes en 
temperamento igual. 

Escala cromática del temperamento igual 

Intervalo Nota Ratio 
Número Valor Cents 

Unísono Do 20/12 1,000 0,000 
Segunda menor Do#-Reb 21/12 1,059 100,000 
Segunda mayor Re 22/12 1,122 200,000  

Tercera menor Re#-Mib 23/12 1,189 300,000  

Tercera mayor Mi 24/12 1,260 400,000  

Cuarta justa Fa 25/12 1,335 500,000  

Quinta disminuida Fa#-Solb 26/12 1,414 600,000  

Quinta justa Sol 27/12 1,498 700,000  

Sexta menor Sol#-Lab 28/12 1,587 800,000  

Sexta mayor La 29/12 1,682 900,000  

Séptima menor La#-Sib 210/12 1,782 1000,000  

Séptima mayor Si 211/12 1,888 1100,000  

Octava Do 212/12 2,000 1200,000  

Figura 46: Valores de los intervalos en temperamento igual. Fuente: Elaboración propia 

Alrededor de 1700 se comenzó a afinar claves y pianos con la escala temperada de modo igual, 
aunque antes de esta fecha ya hubo músicos que usaron un temperamento igual empíricamente. 
Bartolomé Ramos de Pareja la sistematizó en 1482, en su obra ‘Música Practica’. Gerardo Mercator 
propuso en el siglo XVI una escala de 53 teclas por octava, con terceras y quintas mayores casi 
perfectas. 
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Los tonos enarmónicos como sonidos diferentes complican enormemente la construcción de instru-
mentos musicales, y dificulta la interpretación de los instrumentistas. Por ello, teóricos musicales 
del siglo XVII (Mersene, Werckmeister, Neidhardt, Rameau, Marpurg entre otros) defendieron el 
temperamento igual. Sin embargo, los músicos prácticos seguían en contra, ya que afinaban de 
oído.  

Ya a finales del siglo XVII, el desarrollo de la polifonía y el mayor uso de los instrumentos de teclado 
hace necesario el desarrollo de un sistema que solucione los problemas anteriores y permita tocar 
en cualquier tonalidad y modulación. Aunque en 1863, Alexander John Ellis afirmaba que el tem-
peramento igual aún no era practicado, eran muchos músicos se seguían resistiendo a esta solu-
ción, indicando que se perdía más que se ganaba.  

La aceptación entre los músicos fue más lenta, aunque ya hay documentados usos desde 1630 
(Frescobaldi). Los músicos barrocos prefirieron en general temperamentos mesotónicos e irregu-
lares. En el siglo XVIII el teórico musical Marpurg se expresó a favor del tempermento igual, y su 
influencia hizo que pasase a ser la afinación estándar en instrumentos de teclado. La compañía 
Broadwood, fabricante de pianos, la adoptó ya en 1840.  

La escala de 12 semitonos idénticos que cierra el círculo de quintas se denomina escala cromática 
temperada. El sistema de afinación empleado para obtener la escala cromática temperada se de-
nomina temperamento igual. La teoría del temperamento igual, propuesta por Mersenne (1636) se 
acepta de manera generalizada en la mayoría de los países a finales del siglo XVIII, aunque en 
Inglaterra se siguen usando los mesotónicos para órganos durante más tiempo. En el siglo XVIII, 
para los instrumentos de cuerda y tecla se adoptan sistemas irregulares, antes de que el piano 
imponga el temperamento igual. El piano es el instrumento más conservador (mesotónico de cuarto 
de coma). 

La tercera mayor temperada es más grande que la tercera mayor justa, y la quinta temperada, 
algo menor que la justa. En el temperamento igual, todos los intervalos, excepto la octava, están 
ligeramente desafinados. Las impurezas suenan en forma de batimentos. Permite interpretar en 
cualquier tonalidad, y transportar y modular a cualquier tonalidad, permitiendo el desarrollo de la 
armonía en la música occidental.  

En el temperamento igual, el único intervalo justo es la octava. Todos los demás son alterados 
ligeramente, siendo algo más cortos, o más largos, que los intervalos justos naturales. Las ventajas 
obtenidas son evidentes: ahora se puede pasar libremente entre tonalidades, eliminándose por 
completo la coma pitagórica y la quinta del lobo. La afinación temperada da una excelente aproxi-
mación a los intervalos perfectos, siendo esta aproximación la misma en todas las tonalidades. En 
definitiva, con la afinación temperada se consigue que todas las tonalidades estén afinadas (o si se 
prefiere, desafinadas) por igual. 

 
 

Figura 47: Círculo de quintas ascendente y descendente del temperamento igual. Fuente: Pinterest 
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