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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. Se cree que el ser 

humano habría comenzado a hacer música mediante 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; o tal vez, las primeras manifestaciones fueron por medio del canto, originado al 

desarrollar los primitivos seres humanos las inflexiones naturales de la voz al hablar; una opinión 

diferente 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. En muchas culturas, la música forma una parte importante 

del modo de vida de la gente. 

Sea como fuere, el ser humano ha mostrado interés y necesidad por la música desde los meros 

comienzos de su existencia. La forma de entender la música, y cómo debe componerse e interpre-

tarse ésta, ha ido variando a lo largo del tiempo, y está fuertemente influenciada por cuestiones 

psicológicas, sociales, culturales e históricas.  

El dilema principal ha sido siempre el mismo: ¿qué sonidos se consideran consonantes (agradables 

al oído)? En base a las respuestas que han considerado más adecuadas para esta cuestión en los 

diferentes contextos históricos, sociales y culturales, los sonidos (notas musicales) seleccionados 

para componer e interpretar música han sido diferentes.  

AFINACIÓN Y 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.   

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 las propiedades físicas y matemáticas del sonido, 

pero también son afectados por la historia de la música tradicional, así como por las peculiaridades 

de los instrumentos musicales empleados.  
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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.  

AFINACIONES Y TEMPERAMENTOS 

Con carácter general se establece que los sistemas de afinación se dividen en dos tipos: afinaciones 

y temperamentos. Las afinaciones, a veces también llamadas entonaciones, son los primitivos sis-

temas de afinación, basados en reglas sencillas y operaciones matemáticas simples con el conoci-

miento de que disponían en ese momento. 

 

Figura 1. Afinaciones y temperamentos. Fuente: Scribd 

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 
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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). 

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 2: Cronograma resumido de los sistemas de afinación. Fuente: Pinterest  

 

PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS DE AFINACIÓN HISTÓRICOS  

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 las frecuencias dobles -o mitad- son similares, pero más agudas -graves- 
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que la nota base), podemos representar dentro de un círculo las notas seleccionadas para la ob-

tención 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-ésima de la escala coincida con la primera. 

Sin embargo, encadenando, tal y como propone la afinación pitagórica, quintas perfectas (de rela-

ción 3:2) 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 3: 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 4. Diversas representaciones de la espiral de quintas. Fuente: Pinterest  

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. 

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 · (
3

2
)

𝑛

· (
1

2
)

𝑘

= 𝐹 ⇒ 3𝑛(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟) = 2𝑛+𝑘(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟) ⇒ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
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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.  

La afinación pitagórica aplicada a una escala de 12 notas obtiene así 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 · (
3

2
)

12
· (

1

2
)

7
= 𝐹 ·

312

219 = 𝐹 ·
531.441

524,288
= 𝐹 · 1,01364326  ,, 𝐸𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠: 1200 · log2 (

312

219) = 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 · log2 (

3

2
) = 701,95500 

𝑄𝑢𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑏𝑜: 
3

2
/(

312

219
) =

218

311
= 1,47981 ;  𝐸𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠: 1200 · log2 (

218

311
) = 678,49499 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑐𝑜𝑚𝑎 𝑝𝑖𝑡𝑎𝑔ó𝑟𝑖𝑐𝑎) =
312

219 = 1,01364326 ;   𝐸𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠: 1200 · log2 (
312

219) = 23,46001 = 701,95500 − 678,49499  

  

Figura 5. Quinta del lobo pitagórica. Fuente: Wikipedia 

En la música occidental, la evolución de los sistemas de afinación ha estado enfocada desde sus 

comienzos en dos objetivos claros: maximizar la consonancia (según criterios diferentes en cada 

contexto histórico, social y cultural), y eliminar o minimizar el efecto de la quinta del lobo.  
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PROBLEMÁTICA DE LAS AFINACIONES. NECESIDAD DE TEMPERAMENTOS  

La afinación 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.  

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 en la práctica que en 

los instrumentos de afinación fija sean necesarias muchísimas teclas adicionales para poder inter-

pretar todos los sonidos de la escala. Esto a su vez conlleva que estos sistemas de afinación no 

permitan la modulación 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.   

 

Figura 6: Círculo de quintas y comas pitagórica y zarliniana. Fuente: elaboración propia   

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 MESOTÓNICOS E IRREGULARES 

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.  
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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). 

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.  

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, corresponden 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 irre-

gulares (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 Renaci-

miento.  

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.  

EL TEMPERAMENTO IGUAL 

 

MEDICIÓN DE INTERVALOS. CENTS 

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

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

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

𝑓3

𝑓1
=

𝑓3

𝑓2

𝑓2

𝑓1
⟹ log (

𝑓3

𝑓1
) = log (

𝑓3

𝑓2
) + log (

𝑓2

𝑓1
) 

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: 

1 𝑐𝑒𝑛𝑡 = ( √2
12

)
1

100 = 2
1

1200 = √2
1200

= 1,000577789𝐻𝑧 

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

mento igual, cada semitono son 100 cents.  

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

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

intervalos semejantes de distintos sistemas de afinación. Para obtener la medida en cents de un 

intervalo de frecuencias, se realiza la operación siguiente: 
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𝑐 (
𝑓2

𝑓1
) = 1200 · 𝑙𝑜𝑔2 (

𝑓2

𝑓1
) 

 

 

Figura 7: Medición de intervalos en cents. Fuente: adaptado de SacredGeometry.com 

Como ejemplos:  

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

𝑓1
) = 1200 · 𝑙𝑜𝑔2 (

2

1
) = 1200  

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

2
·𝑓1

𝑓1
) = 1200 · 𝑙𝑜𝑔2 (

3

2
) = 701,955 

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

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.  
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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 em-

bargo, estos 3 intervalos cuantificados en cents miden 100 cents cada uno. Para estos 3 interva-

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

DIVISIÓN DEL CÍRCULO DE QUINTAS EN DOCE PARTES IGUALES 

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) y 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: 𝑧12 =
312

219
⟹ 𝑥 =

3

219 12⁄
= 1,00112989 , , 𝐸𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠: 𝑥 =  1200 · log2 (

3

219 12⁄
) = 1,955 

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

3
2

(
3

219 12⁄ )
= 2

19−12
12 = 2

7
12 = 1,498307 , , 𝐸𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠: 1200 · log2 (2

7
12) = 700 

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:   

𝑆12 = 2 ⟹ 𝑆 = √2
12

= 1,0594631 … = 100 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠 

   

Fig. 9: Temperamento igual. Fuente: Formant 
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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. 

BREVE HISTORIA DEL TEMPERAMENTO IGUAL 

Aunque se cree que el temperamento igual ya se empleaba, al menos empíricamente, en las civi-

lizaciones del mundo antiguo (existen ya referencias en la Grecia del siglo IV a.C. y en la China del 

siglo IV), se considera que las dos figuras que lograron el primer cálculo del temperamento igual 

fueron, de forma independente, Zhu Zaiyu en 1584 en China y Simon Stevin en 1585 en Europa.  

Zaiyu presentó un método preciso para el cálculo aritmético de los intervalos para temperamento 

igual, mientras que Stevin ofreció una definición matemática del temperamento igual como la √2
12

, 

junto con un cálculo numérico algo menos preciso del tamaño del semitono.  

Aunque ya fue usado desde finales del siglo XV/principios del XVI en constructores e intérpretes de 

instrumentos con trastes, no triunfó hasta el siglo XIX. En el siglo XV Bartolomé Ramos de Pareja 

lo sistematizó en 1482, en su obra ‘Música Practica’ (1482), y en el XVI Francisco de Salinas expuso 

de forma explícita la división de la octava en 12 partes iguales. Ambos afinaban sus instrumentos 

con quintas desafinadas (ligeramente a la baja) pero iguales. 

Henricus Grammateus propuso una aproximación al temperamento igual en 1518. En 1581 Vin-

cenzo Galilei sugiere dividir la octava en partes iguales usando la relación 18:17 para el semitono 

y propone su uso en instrumentos de afinación fija, como los de cuerda con trastes.  

Gerardo Mercator propuso en el siglo XVI una escala de 53 teclas por octava, con terceras y quintas 

mayores casi perfectas. Algunos autores, como Giacomo Gorzanis (1567) ya compusieron obras 

para temperamento igual en este siglo (1567).  

El desarrollo de la polifonía y la existencia de tonos enarmónicos como sonidos diferentes complican 

enormemente la construcción de instrumentos musicales, y dificulta la interpretación de los instru-

mentistas. Por ello, teóricos musicales del siglo XVII (Frescobaldi, Mersenne, Werckmeister, Neid-

hardt, Rameau, Marpurg entre otros) defendieron el temperamento igual, indicando que era nece-

sario disponer de un sistema que permitiera tocar en cualquier tonalidad y modulación.  

En este siglo Johann Sebastian Bach compuso su famoso conjunto de obras para ‘clave bien tem-

perado’, con 24 melodías en todas las tonalidades y modos posibles, aunque no necesariamente se 

estaba refiriendo concretamente al temperamento igual, podría ser cualquier temperamento ba-

rroco que permitiese la modulación.  

El procedimiento adoptado actualmente para la afinación de la escala temperada se debe al alemán 

Ernst Chladni, que desarrollaría en la segunda mitad del siglo XVIII la consideración matemática 

en la que establece un intervalo constante de valor 21/12. 

Sin embargo, en el siglo XVIII los músicos prácticos seguían en contra, ya que continuaban afi-

nando de oído, indicando que con el temperamento igual se perdía más que se ganaba (principal-

mente rechazaban la falta de pureza del sonido). 

Con carácter general, los músicos barrocos prefirieron emplear temperamentos mesotónicos e irre-

gulares. A finales de este siglo el temperamento igual ya era la afinación estándar en instrumentos 

de teclado, y se acepta de manera generalizada en la mayoría de los países, si bien tardó algo más 

en Inglaterra y sus intérpretes de órgano. 

El temperamento igual terminó de afianzarse en el siglo XIX, denominado “el siglo del piano”. La 

compañía Broadwood, fabricante de pianos, adoptó el temperamento igual ya desde 1840.  
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TEMPERAMENTO IGUAL 

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. 

 

Fig. 10: Modulación y transposición en temperamento igual. Fuente: Leminsmath  

En el temperamento igual, todos los intervalos, excepto la octava, están ligeramente desafinados, 

siendo algo más cortos, o más largos, que los intervalos justos naturales. El único intervalo justo 

es la octava. Las ventajas obtenidas son evidentes: ahora se puede pasar libremente entre tonali-

dades, eliminándose por completo la coma pitagórica y la quinta del lobo. El temperamento igual 

permite interpretar en cualquier tonalidad, y transportar y modular a cualquier tonalidad, permi-

tiendo el desarrollo de la armonía en la música occidental. 

La afinación temperada da una excelente aproximación a los intervalos perfectos, siendo esta apro-

ximación 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.  

En el temperamento igual, cuando la relación es menos simple, se producen batimentos y rugosidad 

o aspereza, de manera que las impurezas suenan en forma de batimentos. Se usa para afinar 

instrumentos de afinación fija (por ejemplo, el piano), permitiendo modulación y transposición. 

Para instrumentos de afinación variable y para la voz, se puede seguir una afinación justa, aunque 

a menudo se desvían de las proporciones puras: los menos amplios, y menos consonantes, son 

sistemáticamente ejecutados con una mayor desviación respecto de las teóricas justas.  

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 único tipo de semitono, el semitono 

temperado:  𝑆12 = 2 ⟹ 𝑆 = √2
12

= 1,0594631 … = 100𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠.  

 
 

Figura 11: Círculo de quintas del temperamento igual. Fuente: Pinterest 
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La tercera mayor temperada es más grande que la tercera mayor justa, y la quinta temperada, 

algo menor que la justa. Si bien la escala temperada no contiene intervalos perfectos, resulta más 

regular frente a las de Aristógenes y Pitágoras. 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. 

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

En este sistema de afinación no existen comas, el semitono temperado es el menor intervalo posible 

entre dos notas consecutivas. Su circularidad (cierre del círculo de quintas) permite que se elimina 

la quinta del lobo, y todas las tonalidades son transposiciones exactas del mismo modelo.  

FRECUENCIAS DEL TEMPERAMENTO IGUAL DE 12 NOTAS 

La fórmula general para obtener cualquier frecuencia en un sistema de afinación de temperamento 

igual a partir de una frecuencia de referencia dada es: 

𝑓(𝑛, 𝑥) = 𝑓0 · 2
((𝑥−𝑥0) + 

𝑛−𝑛0
𝑘

)
 

Donde 𝑓0 es la frecuencia utilizada como referencia; 𝑥0 el número de octava -según el índice acús-

tico internacional- donde se encuentra 𝑥0; 𝑛0 es la posición de 𝑓0 dentro de la octava de referencia; 

𝑘 es el número de semitonos total en una octava de la escala empleada; x es la octava de la nota 

buscada; y n es la posición de la nota buscada en la octava.  

Utilizando una escala cromática de 12 semitonos iguales (k=12) y empleando como nota de refe-

rencia una La4 de 440 Hz (𝑥0=4, 𝑛0=10 –décima nota en la escala de 12-, 𝑓0=440) se tiene que: 

𝑓(𝑛, 𝑥) = 440 · 2
((𝑥−4) + 

𝑛−10
12

)
 

Por ejemplo, Re2 (tercer semitono de la octava 2) tendrá una frecuencia de: 

𝑓(3, 2) = 440 · 2
((2−4) + 

3−10

12
)
 = 440 · 2(−2− 

7

12
)
 = 440 · 2(− 

31

12
) = 73,4162 Hz 

Igualmente, Si¨7 (undécimo semitono de la octava 7) tendrá una frecuencia de: 

𝑓(11, 7) = 440 · 2
((7−4) + 

11−10

12
)
 = 440 · 2(3+ 

1

12
)
 = 440 · 2( 

37

12
) = 3.729,3101 Hz 
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Un último ejemplo, Fa#3 (séptimo semitono de la octava 3) tendrá una frecuencia de: 

𝑓(7, 3) = 440 · 2
((3−4) + 

7−10

12
)
 = 440 · 2(−1− 

3

12
)
 = 440 · 2(− 

15

12
) = 184,9972 Hz 

Procediendo como en los ejemplos, es sencillo calcular todas las posibles frecuencias discretizadas 

empleadas en el temperamento igual en el rango del espectro audible de frecuencias. A continua-

ción, se muestran todas las frecuencias desde la octava 0 a la octava 8, que cubren la tesitura 

completa de un piano (88 teclas, desde La0 -27,5 Hz- hasta Do8 -4.186,0090 Hz-. 

 

Figura 13. Rango de frecuencias del temperamento igual de 12 notas. Fuente: Ciudad Pentagrama 

Además de cualquier frecuencia del rango audible entre 16 y 20.000 Hz, este método permite 

también catalogar cualquier frecuencia en el rango de infrasonidos (por debajo de 16 Hz) y ultra-

sonidos (por encima de 20.000 Hz). 

Nótese que este método vale para cualquier nota de referencia (basta conocer en qué octava está, 

qué lugar ocupa en la octava y qué valor de frecuencia se le asigna como referencia). Podría pen-

sarse por ejemplo en usar como referencia un Do3 de 128 Hz, en cuyo caso 𝑥0=3, 𝑛0=1 –primera 

nota en la escala de 12-, y 𝑓0=128. 

Nota 
Octava 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Do 1 16,0000 32,0000 64,0000 128,0000 256,0000 512,0000 1024,0000 2048,0000 4096,0000 

Do#/Reb 2 16,9514 33,9028 67,8056 135,6113 271,2226 542,4451 1084,8902 2169,7804 4339,5608 

Re 3 17,9594 35,9188 71,8376 143,6751 287,3503 574,7006 1149,4011 2298,8023 4597,6045 

Re#/Mib 4 19,0273 38,0546 76,1093 152,2185 304,4370 608,8740 1217,7481 2435,4962 4870,9923 

Mi 5 20,1587 40,3175 80,6349 161,2699 322,5398 645,0796 1290,1592 2580,3183 5160,6366 

Fa 6 21,3574 42,7149 85,4298 170,8595 341,7190 683,4380 1366,8760 2733,7520 5467,5040 

Fa#/Solb 7 22,6274 45,2548 90,5097 181,0193 362,0387 724,0773 1448,1547 2896,3094 5792,6188 

Sol 8 23,9729 47,9458 95,8917 191,7833 383,5666 767,1332 1534,2664 3068,5329 6137,0658 

Sol#/Lab 9 25,3984 50,7968 101,5937 203,1873 406,3747 812,7493 1625,4987 3250,9974 6501,9947 

La 10 26,9087 53,8174 107,6347 215,2695 430,5390 861,0779 1722,1559 3444,3117 6888,6234 

La#/Sib 11 28,5088 57,0175 114,0350 228,0701 456,1401 912,2803 1824,5606 3649,1211 7298,2423 

Si 12 30,2040 60,4080 120,8159 241,6318 483,2636 966,5273 1933,0546 3866,1092 7732,2184 

Figura 14. Rango de frecuencias en temperamento igual con etalón C3 =128 Hz. Fuente: elaboración propia 
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La fórmula 𝑓(𝑛, 𝑥) = 𝑓0 · 2
((𝑥−𝑥0) + 

𝑛−𝑛0
𝑘

)
 puede asimismo adaptarse por ejemplo para trabajar a 

partir de las teclas de un piano:  

𝑓(𝑛) = 𝑓0 · 2( 
𝑛−𝑛0

𝑘
)
 

Donde k es el número de notas de la octava, f0 la tomada como frecuencia de referencia, n0 el 

número de nota del piano (de 1 a 88) que ocupa la nota de referencia, y n el número de nota cuya 

frecuencia se desea averiguar. Así, para una nota de referencia La4 de 440 Hz (f0=440, n=49), se 

tiene que: 

𝑓(𝑛) = 440 · 2( 
𝑛−49

12
)
 

Por ejemplo, para la tecla 3 del piano (Si0), 𝑓(3) = 440 · 2( 
3−49

12
) = 440 · 2( 

−46

12
)
 = 30,8677 Hz 

Replanteando la fórmula anterior, es posible obtener la tecla del piano correspondiente a una fre-

cuencia dada: 

𝑙𝑜𝑔2(𝑓) = 𝑙𝑜𝑔2(440) + ( 
𝑛−49

12
) ⟹ 𝑛 = 12 · 𝑙𝑜𝑔2 (

𝑓

440
) + 49 

Por ejemplo, para averiguar a qué tecla corresponden en el piano las frecuencias de 77,7817 Hz y 

698,456 Hz, se tiene que: 

𝑛 = 12 · 𝑙𝑜𝑔2 (
77,7817

440
) + 49 = −30 + 49 = 19 ⟹ Mi¨2 

𝑛 = 12 · 𝑙𝑜𝑔2 (
698,456

440
) + 49 = 8 + 49 = 57 ⟹ Fa5 

 

COMPARATIVA ENTRE EL TEMPERAMENTO IGUAL Y OTROS 

El temperamento igual es un compromiso entre la exactitud de la afinación justa y una practicidad 

tolerable. Se comporta en términos generales mejor que la afinación pitagórica y que los tempe-

ramentos mesotónicos e irregulares, que no consiguen cerrar la quinta del lobo.  

Semi- 

tonos 
Intervalo 

Razón 

justa 

Tamaño en cents Igual vs 

Justa Justa Pitagórico ¼ de coma Igual 

0 Unisono 1:1 0 0 0 0 0 

1 Segunda menor 
16:15 

27:25 

111,731 

133,238 
90,225 117,108 100 

-11,731 

-33,238 

2 Segunda mayor 
9:8 

10:9 

203,910 

182,404 
203,910 193,157 200 

-3,910 

17,596 

3 Tercera menor 
6:5 

32:27 

315,641 

294,135 

294,135 

317,595 
310,265 300 

-15,641 

5,865 

4 Tercera mayor 5:4 386,314 407,820 386,314 400 13,686 

5 Cuarta justa 
4:3 

27:20 

498,045 

519,551 
498,045 503,421 500 

1,955 

-19,551 

6 
Cuarta aumentada 

Quinta disminuida 

45:32 

25:18 

590,224 

568,717 

611,730 

588,270 

579,471 

620,549 
600 

9,776 

31,283 

7 Quinta justa 
3:2 

40:27 

701,955 

680,449 
701,955 696,598 700 

-1,955 

19,551 

8 Sexta menor 8:5 813,686 792,180 813,686 800 -13,686 
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9 Sexta mayor 
5:3 

27:16 

884,359 

905,865 
905,865 889,735 900 

15,641 

-5,865 

10 Séptima menor 
16:9 

9:5 

996,090 

1017,596 
996,090 1006,843 1000 

3,910 

-17,596 

11 Séptima mayor 
15:8 

50:27 

1088,269 

1066,762 
1109,775 1082,892 1100 

11,731 

33,238 

12 Octava justa 2:1 1200,000 1200 1200 1200 0 

Figura 15. Comparativa entre temperamentos. Fuente: elaboración propia 

Su quinta es muy cercana a la quinta justa, dentro del intervalo JND de 5 cents no distinguible 

como desafinado (distinto sonido) por el oído humano. Las terceras (y sextas) son aceptables, y 

en general todos los intervalos son tolerables para la composición, interpretación y escucha, me-

jorando los parámetros de todos los sistemas de afinación anteriores. 

 

Figura 16: Diferencias en cents respecto de la entonación justa. Fuente: Elaboración propia 

La afinación pitagórica y la afinación justa se construyen a partir de números racionales sencillos. 

Los temperamentos mesotónicos (cuyo mayor exponente es de temperamento de ¼ de coma) e 

irregulares complican estas relaciones sencillas con el objetivo de eliminar o minimizar la quinta 

del lobo manteniendo consonancias y practicidad, sin llegar a conseguirlo. 

Inter-
valo 

Nota 

Afinación justa Afinación pitagórica 
Mesotónico 
¼ de coma 

Temperamento 
igual 

Razón 
Valor 

(cents) 
Razón 

Valor 
(Cents) 

N 
Valor 

(Cents) 
N 

Valor 
(Cents) 

Unísono Do 1/1 1/1 
1,000 

(0,000) 
1/1 1/1 

1,000 
(0,000) 

1/1 
1,000 

(0,000) 
20/12 

1,000 
(0,000) 

Unísono 
aumen-

tado 

Do© 33·51/27 135/128 
1,055 

(92,179) 
28/35 256/243 

1,053 
(90,225) 

57/4/24 
1,045 

(76,049) 
21/12 

1,059 
(100,000) 

Segunda 
menor 

Re¨ 24/31·51 16/15 
1,067 

(111,731) 
37/211 2187/2048 

1,068 
(113,685) 

- - 

Segunda 
mayor 

Re 32/23 9/8 
1,125 

(203,910) 
32/23 9/8 

1,125 
(203,910) 

51/2/2 
1,118 

(193,157) 
22/12 

1,122 
(200,000) 

Segunda 
aumen-

tada 

Re© 31·52/26 75/64 
1,172 

(274,582) 
25/33 32/27 

1,185 
(294,135) 

- - 

23/12 
1,189 

(300,000) 
Tercera 
menor 

Mi¨ 21·31/51 6/5 
1,200 

(315,641) 
39/214 19683/16384 

1,201 
(317,595) 

22/53/4 
1,196 

(310,265) 

Tercera 
mayor 

Mi 51/22 5/4 
1,250 

(386,314) 
34/26 81/64 

1,266 
(407,820) 

5/22 
1,250 

(386,314) 
24/12 

1,260 
(400,000) 

Cuarta 
justa 

Fa 22/3 4/3 
1,333 

(498,045) 
22/3 4/3 

1,333 
(498,045) 

2/51/4 
1,337 

(503,421) 
25/12 

1,335 
(500,000) 

Cuarta 
aumen-

tada 

Fa© 32·51/25 45/32 
1,406 

(590,224) 
210/36 1024/729 

1,405 
(588,270) 

53/2/23 
1,398 

(579,471) 

26/12 
1,414 

(600,000) Quinta 
dismi-
nuida 

Sol¨ 26/32·51 64/45 
1,422 

(609,776) 
36/29 729/512 

1,424 
(611,730) 

- - 

Quinta Sol 31/21 3/2 1,500 3/2 3/2 1,500 51/4 1,495 27/12 1,498 
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justa (701,955) (701,955) (696,578) (700,000) 

Quinta 
aumen-

tada 

Sol© 52/24 25/16 
1,562 

(772,627) 
27/34 128/81 

1,580 
(792,180) 

23/5 
1,600 

(813,686) 
28/12 

1,587 
(800,000) 

Sexta 
menor 

La¨ 23/51 8/5 
1,600 

(813,686) 
38/212 6561/4096 

1,602 
(815,640) 

- - 

Sexta 
mayor 

La 51/31 5/3 
1,666 

(884,359) 
33/24 27/16 

1,688 
(905,865) 

53/4/2 
1,672 

(889,735) 
29/12 

1,682 
(900,000) 

Sexta 
aumen-

tada 

La© 32·52/27 225/128 
1,758 

(976,534) 
24/32 16/9 

1,778 
(996,090) 

- - 

210/12 
1,782 

(1000,000) 
Séptima 
menor 

Si¨ 24/32 16/9 
1,777 

(996,090) 
310/215 59049/32768 

1,802 
(1019,550) 

22/51/2 
1,789 

(1006,843) 

Séptima 
mayor 

Si 31·51/23 15/8 
1,875 

(1088,268) 
35/27 243/128 

1,898 
(1109,775) 

55/4/22 
1,869 

(1082,892) 
211/12 

1,888 
(1100,000) 

Octava Do 2/1 2 
2,000 

(1200,000) 
1/1 1/1 

1,000 
(1200,000) 

2/1 
2,000 

(1200,000) 
212/12 

2,000 
(1200,000) 

Figura 17. Construcción comparada de afinaciones y temperamentos. Fuente: elaboración propia  

El temperamento igual introduce valores completamente irracionales, para cerrar la quinta del lobo 

proporcionando practicidad para poder modular y transponer la música, consiguiendo además unas 

consonancias muy aceptables. 

 

Figura 18. Comparativa visual de intervalos entre afinación justa y temperamento igual. Fuente: Pinterest 

Es habitual comparar también los distintos temperamentos irregulares y mesotónicos de los siglos 

XVII y XVIII con la afinación justa y el temperamento igual. Dado que todos ellos se basan en 

algún tipo de reparto de la coma pitagórica (en la afinación pitagórica) o la coma zarliniana (en la 

justa entonación) entre las distintas quintas del círculo de quintas, es frecuente comparar, para 

cada uno de estos temperamentos, cuántos cents se desvían en cada quinta respecto del tempe-

ramento igual.  

Hay que recordar aquí que el temperamento igual equivale a repartir la coma pitagórica por igual 

entre las 12 quintas, a razón de 1/12 en cada una.  

 

Figura 19. Temperamentos mesotónicos e irregulares frente a temperamento igual. Fuente: Pinterest  
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OTROS TEMPERAMENTOS, AFINACIONES Y ESCALAS 

OTROS TEMPERAMENTOS IGUALES 

Un temperamento igual es un sistema de afinación que aproxima intervalos justos dividiendo la 

octava en partes iguales. Esto implica que el intervalo de frecuencias entre cualquier par de notas 

adyacentes es siempre el mismo. 

En la música occidental, el sistema de afinación más común desde el siglo XIX ha sido el tempera-

mento igual de 12 notas, denominado genéricamente 12-TET (12-Tone Equal Temperament), que 

divide la octava en 12 partes iguales en una escala logarítmica, de valor √2
12

≅ 1,05946, denomina-

das semitonos. Al sistema 12-TET, en la música occidental, se le denomina genéricamente tempe-

ramento igual.  

Pero existe la posibilidad de dividir la octava en un número diferente de partes iguales, formando 

otros temperamentos iguales distintos a 12-TET. Por ejemplo, 19-TET, 24-TET ó 31-TET.  

Para los sistemas de afinación que dividen la octava en partes iguales -son por tanto temperamen-

tos iguales- pero no buscan la aproximación a intervalos justos, también suele emplearse la deno-

minación EDO (Equal Division of the Octave). 

En un temperamento igual, de forma genérica se tiene que un intervalo p (típicamente la octava, 

intervalo de relación 2:1) se divide en n intervalos idénticos de tamaño r de acuerdo con la siguiente 

relación: 

𝑟𝑛 = 𝑝 ⟹ 𝑟 = √𝑝𝑛   

El tamaño del intervalo básico en cualquier temperamento igual, medido en cents, es igual al ta-

maño del intervalo a dividir (típicamente la octava, 1200 cents) entre el número de partes iguales 

en que se divide el intervalo. 

Temperamentos iguales en intervalos de octava 

Para determinar qué temperamentos iguales basados en quintas y octavas son más adecuados de 

acuerdo con su cercanía con los intervalos justos, es habitual compararlos con su cercanía al círculo 

de quintas. Una escala generada por quintas (denominada escala pitagórica) es de la forma: 

{0, log2 3 , 2 · log2 3 , … (𝑁 − 1) · log2 3} 

Dado que 3k nunca es una potencia de 2, ninguna escala generada por quintas coincide con la 

escala de temperamento igual, ninguna puede dividir al círculo de quintas en arcos iguales. Sin 

embargo, hay ocasiones en las que la escala de temperamento igual puede ser una buena aproxi-

mación a la escala generada por quintas. Esto ocurre cuando (3/2)N está cerca de un número entero 

o, expresado en notación logarítmica, cuando la parte fraccionaria de N · log2 3 se acerque a 0 (o 

1), representada como {N · log2 3} = N · log2 3 − ⌊N · log2 3⌋  ≅ 0 (ó 1). 
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1 0,5849625 21 0,28421252 41 0,98346253 61 0,68271254 81 0,38196256 

2 0,169925 22 0,86917502 42 0,56842503 62 0,26767504 82 0,96692506 

3 0,7548875 23 0,45413752 43 0,15338753 63 0,85263755 83 0,55188756 

4 0,33985 24 0,03910002 44 0,73835003 64 0,43760005 84 0,13685006 

5 0,9248125 25 0,62406252 45 0,32331253 65 0,02256255 85 0,72181256 

6 0,509775 26 0,20902502 46 0,90827503 66 0,60752505 86 0,30677506 

7 0,09473751 27 0,79398752 47 0,49323753 67 0,19248755 87 0,89173756 

8 0,67970001 28 0,37895002 48 0,07820003 68 0,77745005 88 0,47670006 

9 0,26466251 29 0,96391252 49 0,66316254 69 0,36241255 89 0,06166256 

10 0,84962501 30 0,54887502 50 0,24812504 70 0,94737505 90 0,64662506 

11 0,43458751 31 0,13383752 51 0,83308754 71 0,53233755 91 0,23158757 

12 0,01955001 32 0,71880002 52 0,41805004 72 0,11730005 92 0,81655007 

13 0,60451251 33 0,30376252 53 0,00301254 73 0,70226255 93 0,40151257 

14 0,18947501 34 0,88872502 54 0,58797504 74 0,28722505 94 0,98647507 

15 0,77443751 35 0,47368753 55 0,17293754 75 0,87218755 95 0,57143757 

16 0,35940001 36 0,05865003 56 0,75790004 76 0,45715005 96 0,15640007 

17 0,94436251 37 0,64361253 57 0,34286254 77 0,04211256 97 0,74136257 

18 0,52932501 38 0,22857503 58 0,92782504 78 0,62707506 98 0,32632507 

19 0,11428751 39 0,81353753 59 0,51278754 79 0,21203756 99 0,91128757 

20 0,69925001 40 0,39850003 60 0,09775004 80 0,79700006 100 0,49625007 

Figura 20. Aproximaciones al cierre del círculo de quintas en escalas pitagóricas. Fuente: elaboración  propia 

Se observan por tanto como buenas aproximaciones las escalas de 5, 7, 12, 17, 24, 29, 36, 41, 

46, 48, 53, 58, 60, 65, 70, 77, 82, 89, 94, 99… notas. De todas las mostradas, la más empleada 

en la música occidental es la de 12 notas; las más empleadas históricamente son las de 5 y 7 notas 

(presentes en prácticamente todas las culturas); y la más cercana a cerrar el círculo de quintas es 

la de 53 notas, empleada por ejemplo en China.  

También son muy buenas aproximaciones a la octava las escalas de 306 notas generadas por 

quintas −(3/2)306 ≅ 2179 −, de 665 −(3/2)665 ≅ 2389 −, y de 15.601.  

Temperamento Intervalo más pequeño (cents) Aproximación a la quinta justa (cents) 

5-TET 240,000 720,000 

7-TET 171,429 685,714 

12-TET 100,000 700,000 

19-TET 63,158 694,737 

23-TET 52,174 678,261 

24-TET 50,000 700,000 

31-TET 38,710 696,774 

53-TET 22,641 701,887 

Figura 21. Ejemplos de TET con valores de paso mínimo y de quinta. Fuente: elaboración propia 
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Algunos temperamentos iguales (TET/EDO) reseñables son: 

 

Figura 22. Comparación de diversos TET. Fuente: Wikipedia 

• 19 EDO: 

o Usado por algunos instrumentos. Tiene una quinta algo corta, pero su sexta mayor (y 

tercera menor) dista menos de 1 cent de la sexta mayor justa (el siguiente EDO con una 

3M y 6m más exactas es 232-EDO). Su cuarta es solo 5 cents más aguda que la cuarta 

justa y 3 más aguda que en 12-TET. 

• 23 EDO: 

o Empleado en microtonalismo buscando tonos inusuales, dispone de muy malas aproxi-

maciones a la justa entonación: sus armónicos 3º (3/2), 5º (5/4), 7º (7/4) y 11º (11/8) 

no se acercan más de 20 cents de los intervalos justos.  

• 24 EDO: 

o Escala de cuartos de tono (24-TET), popular en el microtonalismo del siglo XX. Dispone 

de todas las ventajas de 12-TET con tonos adicionales intermedios, y puede afinarse 

instrumentalmente usando 2 instrumentos distintos separados un cuarto de tono en 

todas sus notas. En 24-TET, a diferencia de 12-TET, se aproxima bien el armónico 11º. 

• 26 EDO: 

o EDO más pequeño en obtener un 7º armónico (7:4) casi puro. Dispone de 2 terceras 

menores y 2 sextas menores, y produce una 3ª neutra.  

• 27 EDO: 

o EDO más pequeño en representar de forma única todos los intervalos que involucran los 

8 primeros armónicos. 

• 29 EDO: 

o EDO más pequeño que produce una quinta mejor que 12-TET. Su tercera es 14 cents 

más grave, y también lo son los armónicos 7º, 11º y 13º.  

• 31 EDO: 

o Quinta algo peor que 12-TET, pero terceras casi justas, y 7º armónico muy cercano. 

• 34 EDO: 

o Contiene un tritono de 600 cents (número par de notas iguales y aproxima bien todos 

los intervalos salvo los que implican el 7. 

• 41 EDO: 

o Tercera mayor mejor que 12-TET y 29 EDO. No es de tonos medios, por lo que distingue 

10:9 y 9:8, a diferencia de 31 EDO.  

• 46 EDO: 

o Terceras y quintas más agudas, y buena aproximación para el 11º armónico. No es de 

tonos medios. 

• 53 EDO: 

o Mejor que 12, 19 o 31 EDO. Quintas casi perfectas. No sustituye a los temperamentos 

mesotónicos. 
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• 72 EDO: 

o Extensión de 12-TET, con un sexto de semitono. Aproxima bien muchos intervalos jus-

tos, incluyendo los basados en los armónicos 7º y 11º, como 7:4, 9:7, 11:5, 11:6 y 

11:7. Contiene 6 copias de 12-TET, 3 de 24 EDO y 2 de 36 EDO. 

• 96 EDO: 

o Aproxima todos los intervalos dentro de 6,25 cents. Empleado por Julián Carrillo entre 

1924 y 1940.  

    

Figura 23. Aproximación a Justa Entonación de diversos TET. Fuente: xen.wiki  

Cada uno de los posibles sistemas de temperamento igual de un cierto número de notas se apro-

xima de diferente manera a los intervalos justos. Como se mencionaba anteriormente, el que mejor 

aproximación ofrece, tanto en términos absolutos como relativos al número de notas de la escala, 

es el sistema 53-TET. 

  

Figura 24. Diferencias respecto de la quinta perfecta en TET. Fuente: dkeenan.com 
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Círculo de quintas en los sistemas TET 

Al igual el temperamento igual de 12 notas (12-TET), el resto de sistemas TET dividen a la octava 

en tantas partes iguales como notas tenga el sistema. Por ello, todos ellos cierran el círculo de 

quintas, dividiéndolo en tantos arcos iguales de circunferencia como notas formen parte de la es-

cala. Por ello, todos los sistemas TET/EDO pueden representarse también con un círculo de quintas.  

   

19 EDO 31 EDO 53 EDO 

Figura 25. Círculos de quintas de diversos EDO. Fuente: Wikiwand 

Dado que los sistemas microtonales disponen de más alteraciones cromáticas que los bemoles y 

sostenidos de la escala de 12 notas, es necesaria una nueva notación que permita expresar correc-

tamente dichas alteraciones cromáticas. Así existen diversas aproximaciones a la notación micro-

tonal. Por ejemplo, en la escala 53-TET para pasar de C (Do) a D (Re) hay 9 pasos intermedios, 

para los que una posible notación es: C, C♯, C𝄪, C♯𝄪, C𝄪𝄪, D♭♭♭♭, D♭♭♭, D♭♭, D♭, D.  

Temperamentos iguales no basados en octava  

Existen asimismo otros temperamentos iguales que dividen en partes idénticas a intervalos dife-

rentes a la octava. Un ejemplo es la escala de Bohlen-Pierce, que divide el intervalo entre una 

quinta y la octava (ratio 3:1, denominado tritava o pseudo-octava, 1901,955 cents) en 13 partes 

iguales. Cada paso es igual a √3
13

 (146,304 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠). 

Otros temperamentos iguales no basados en octava son los de Wendy Carlos, obtenidos en su 

investigación sobre temperamentos iguales con pasos entre 30 y 120 cents. Sus temperamentos 

iguales se denominan alfa, beta y gamma, proporcionan una muy buena aproximación de algunos 

intervalos justos, y pueden ser considerados como divisiones iguales de una quinta perfecta: 

𝐴𝑙𝑓𝑎: √3/29  (77,995 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠);  𝐵𝑒𝑡𝑎: √3/211  (63,814 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠);  𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎: √3/220  (35,098 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠)   

Sistemas diatónicos regulares  

Los sistemas de afinación de temperamento igual pueden ser generalizados a cualquier sistema de 

afinación diatónico regular, dividiendo la octava en una secuencia T-T-S-T-T-T-S, con todos los 

tonos T del mismo tamaño, todos los semitonos S del mismo tamaño, y S menor que T.  

En 12-TET, T = 2S, y se tiene 12 semitonos S iguales. Si S se reduce a 0, se tiene un temperamento 

5-TET, y si S = T, se tiene un temperamento 7-TET.  

Estableciendo que el tono está compuesto por un semitono cromático C y uno diatónico D (igual a 

S), se tiene que la secuencia diatónica regular es: C-D-C-D-D-C-D-C-D-C-D-D (o una rotación de 

ésta). En este caso, 5-TET se obtiene cuando D se hace 0, y 7-TET cuando C se hace 0.  

Si el semitono diatónico D es el doble que el cromático C (D = 2C), el resultado es 19-TET con un 

paso para C, dos para D y tres para T (5T + 2S = 19C). Si C = 2/3D, el resultado es 31-TET, con 

dos pasos para C, tres para D y 5 para T (5T + 2S = 31D).  
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Música macrotonal 

Se denomina música macrotonal a aquella en la que el intervalo mínimo es superior a un semitono 

(definido éste como la duodécima parte de una escala, 100 cents). En temperamento igual regular, 

comprende por tanto a los sistemas 1-TET/EDO a 11-TET/EDO. 

  

Figura 26. EDO macrotonales. Fuente: Wikipedia 

Frecuencias del temperamento igual de n notas  

Anteriormente se ha mostrado que la fórmula general para obtener cualquier frecuencia en un 

sistema de afinación de temperamento igual a partir de una frecuencia de referencia dada es: 

𝑓(𝑛, 𝑥) = 𝑓0 · 2
((𝑥−𝑥0) + 

𝑛−𝑛0
𝑘

)
 

Donde 𝑓0 es la frecuencia utilizada como referencia; 𝑥0 el número de octava -según el índice acús-

tico internacional- donde se encuentra 𝑥0; 𝑛0 es la posición de 𝑓0 dentro de la octava de referencia; 

𝑘 es el número de semitonos total en una octava de la escala empleada; x es la octava de la nota 

buscada; y n es la posición de la nota buscada en la octava.  

En la escala cromática de 12 semitonos iguales, k=12, y en un sistema N-TET cualquiera, k=N. 

Dependiendo de qué nota de referencia se escoja en el sistema, la fórmula anterior puede adap-

tarse para obtener todas las frecuencias de cualquier sistema N-TET.  Por ejemplo, empleando 

como nota de referencia el equivalente a una La4 (sexta mayor, la nota más cercana al intervalo 

justo de 5/3 -884,35 cents-) de 440 Hz del sistema 12-TET, en los sistemas 19-TET, 24-TET, 31-

TET y 53-TET se tiene que: 

Frecuencias 19-TET (Hz) 

Nota 
Octava 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 16,5014 33,0028 66,0056 132,0113 264,0226 528,0452 1056,0904 2112,1808 4224,3616 

2 17,1145 34,2290 68,4581 136,9162 273,8324 547,6647 1095,3295 2190,6590 4381,3179 

3 17,7504 35,5008 71,0017 142,0033 284,0066 568,0132 1136,0265 2272,0530 4544,1060 

4 18,4099 36,8199 73,6397 147,2795 294,5589 589,1178 1178,2356 2356,4712 4712,9424 

5 19,0940 38,1879 76,3758 152,7516 305,5033 611,0065 1222,0130 2444,0260 4888,0520 

6 19,8034 39,6068 79,2136 158,4271 316,8542 633,7085 1267,4170 2534,8339 5069,6678 

7 20,5392 41,0784 82,1567 164,3135 328,6270 657,2539 1314,5079 2629,0158 5258,0315 

8 21,3023 42,6046 85,2093 170,4186 340,8371 681,6742 1363,3485 2726,6970 5453,3939 

9 22,0938 44,1876 88,3752 176,7505 353,5009 707,0019 1414,0038 2828,0075 5656,0150 

10 22,9147 45,8294 91,6588 183,3176 366,6353 733,2706 1466,5411 2933,0823 5866,1645 

11 23,7661 47,5322 95,0644 190,1288 380,2576 760,5153 1521,0305 3042,0611 6084,1221 

12 24,6491 49,2983 98,5965 197,1931 394,3861 788,7722 1577,5445 3155,0890 6310,1780 

13 25,5650 51,1299 102,2599 204,5198 409,0396 818,0791 1636,1582 3272,3164 6544,6329 

14 26,5148 53,0297 106,0594 212,1187 424,2374 848,4749 1696,9498 3393,8995 6787,7990 

15 27,5000 55,0000 110,0000 220,0000 440,0000 880,0000 1760,0000 3520,0000 7040,0000 

16 28,5218 57,0435 114,0871 228,1741 456,3482 912,6964 1825,3929 3650,7858 7301,5715 

17 29,5815 59,1630 118,3260 236,6519 473,3039 946,6077 1893,2154 3786,4309 7572,8617 

18 30,6806 61,3612 122,7224 245,4447 490,8895 981,7790 1963,5579 3927,1159 7854,2317 

19 31,8205 63,6411 127,2821 254,5643 509,1285 1018,2570 2036,5140 4073,0280 8146,0561 
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Figura 27. Frecuencias de 19-TET con etalón A4=440Hz. Fuente: elaboración propia 

• 19-TET: 𝑥0=4, 𝑛0=15 –15ª nota en la escala de 19-, 𝑓0=440, n entre 1 y 19. 

• 24-TET: 𝑥0=4, 𝑛0=20 –20ª nota en la escala de 24-, 𝑓0=440, n entre 1 y 24. 

• 31-TET: 𝑥0=4, 𝑛0=24 –24ª nota en la escala de 24-, 𝑓0=440, n entre 1 y 31. 

• 53-TET: 𝑥0=4, 𝑛0=40 –40ª nota en la escala de 53-, 𝑓0=440, n entre 1 y 53. 

Frecuencias 24-TET (Hz) 

Nota 
Octava 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 15,8861 31,7722 63,5444 127,0888 254,1776 508,3552 1016,7104 2033,4207 4066,8415 

2 16,3516 32,7032 65,4064 130,8128 261,6256 523,2511 1046,5023 2093,0045 4186,0090 

3 16,8307 33,6615 67,3229 134,6459 269,2918 538,5836 1077,1671 2154,3342 4308,6685 

4 17,3239 34,6478 69,2957 138,5913 277,1826 554,3653 1108,7305 2217,4610 4434,9221 

5 17,8315 35,6631 71,3262 142,6524 285,3047 570,6094 1141,2188 2282,4376 4564,8752 

6 18,3540 36,7081 73,4162 146,8324 293,6648 587,3295 1174,6591 2349,3181 4698,6363 

7 18,8919 37,7837 75,5675 151,1349 302,2698 604,5396 1209,0792 2418,1584 4836,3168 

8 19,4454 38,8909 77,7817 155,5635 311,1270 622,2540 1244,5079 2489,0159 4978,0317 

9 20,0152 40,0305 80,0609 160,1219 320,2437 640,4874 1280,9748 2561,9496 5123,8992 

10 20,6017 41,2034 82,4069 164,8138 329,6276 659,2551 1318,5102 2637,0205 5274,0409 

11 21,2054 42,4108 84,8216 169,6432 339,2864 678,5728 1357,1455 2714,2911 5428,5821 

12 21,8268 43,6535 87,3071 174,6141 349,2282 698,4565 1396,9129 2793,8259 5587,6517 

13 22,4663 44,9327 89,8653 179,7307 359,4614 718,9228 1437,8456 2875,6912 5751,3824 

14 23,1247 46,2493 92,4986 184,9972 369,9944 739,9888 1479,9777 2959,9554 5919,9108 

15 23,8023 47,6045 95,2090 190,4180 380,8361 761,6722 1523,3443 3046,6887 6093,3774 

16 24,4997 48,9994 97,9989 195,9977 391,9954 783,9909 1567,9817 3135,9635 6271,9270 

17 25,2176 50,4352 100,8704 201,7409 403,4818 806,9636 1613,9271 3227,8542 6455,7085 

18 25,9565 51,9131 103,8262 207,6523 415,3047 830,6094 1661,2188 3322,4376 6644,8752 

19 26,7171 53,4343 106,8685 213,7370 427,4741 854,9481 1709,8962 3419,7924 6839,5849 

20 27,5000 55,0000 110,0000 220,0000 440,0000 880,0000 1760,0000 3520,0000 7040,0000 

21 28,3058 56,6116 113,2232 226,4465 452,8930 905,7860 1811,5719 3623,1439 7246,2877 

22 29,1352 58,2705 116,5409 233,0819 466,1638 932,3275 1864,6550 3729,3101 7458,6202 

23 29,9890 59,9779 119,9559 239,9117 479,8234 959,6468 1919,2936 3838,5872 7677,1744 

24 30,8677 61,7354 123,4708 246,9417 493,8833 987,7666 1975,5332 3951,0664 7902,1328 

Figura 28. Frecuencias de 24-TET con etalón A4=440Hz. Fuente: elaboración propia 

 
Frecuencias 31-TET (Hz) 

Nota 
Octava 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 16,4433 32,8865 65,7730 131,5461 263,0921 526,1842 1052,3685 2104,7370 4209,4739 

2 16,8151 33,6301 67,2603 134,5205 269,0410 538,0820 1076,1640 2152,3281 4304,6562 

3 17,1953 34,3906 68,7811 137,5622 275,1244 550,2488 1100,4977 2200,9953 4401,9906 

4 17,5841 35,1682 70,3363 140,6727 281,3454 562,6907 1125,3815 2250,7630 4501,5260 

5 17,9817 35,9634 71,9267 143,8535 287,7070 575,4140 1150,8280 2301,6560 4603,3119 

6 18,3883 36,7766 73,5531 147,1062 294,2125 588,4249 1176,8499 2353,6997 4707,3994 

7 18,8041 37,6081 75,2163 150,4325 300,8650 601,7301 1203,4601 2406,9202 4813,8405 

8 19,2293 38,4585 76,9170 153,8340 307,6680 615,3360 1230,6721 2461,3442 4922,6883 

9 19,6641 39,3281 78,6562 157,3124 314,6248 629,2497 1258,4993 2516,9987 5033,9974 

10 20,1087 40,2174 80,4347 160,8695 321,7390 643,4779 1286,9558 2573,9116 5147,8233 

11 20,5634 41,1267 82,2535 164,5070 329,0139 658,0279 1316,0557 2632,1115 5264,2229 

12 21,0283 42,0567 84,1134 168,2267 336,4534 672,9068 1345,8136 2691,6273 5383,2546 

13 21,5038 43,0076 86,0153 172,0306 344,0611 688,1222 1376,2444 2752,4888 5504,9777 

14 21,9901 43,9801 87,9602 175,9204 351,8408 703,6816 1407,3633 2814,7266 5629,4531 

15 22,4873 44,9746 89,9491 179,8982 359,7964 719,5929 1439,1858 2878,3716 5756,7432 

16 22,9957 45,9915 91,9830 183,9660 367,9320 735,8639 1471,7278 2943,4557 5886,9114 

17 23,5157 47,0314 94,0629 188,1257 376,2514 752,5029 1505,0057 3010,0115 6020,0229 

18 24,0474 48,0949 96,1898 192,3795 384,7590 769,5180 1539,0361 3078,0721 6156,1443 

19 24,5912 49,1824 98,3647 196,7295 393,4590 786,9179 1573,8359 3147,6718 6295,3435 

20 25,1472 50,2945 100,5889 201,1778 402,3556 804,7113 1609,4226 3218,8451 6437,6903 

21 25,7158 51,4317 102,8634 205,7267 411,4535 822,9070 1645,8139 3291,6279 6583,2557 

22 26,2973 52,5946 105,1893 210,3785 420,7570 841,5141 1683,0281 3366,0563 6732,1126 

23 26,8919 53,7839 107,5677 215,1355 430,2710 860,5419 1721,0838 3442,1676 6884,3353 

24 27,5000 55,0000 110,0000 220,0000 440,0000 880,0000 1760,0000 3520,0000 7040,0000 

25 28,1218 56,2436 112,4873 224,9745 449,9490 899,8981 1799,7961 3599,5923 7199,1845 

26 28,7577 57,5154 115,0308 230,0615 460,1230 920,2461 1840,4921 3680,9842 7361,9684 

27 29,4079 58,8159 117,6318 235,2635 470,5271 941,0541 1882,1083 3764,2165 7528,4331 

28 30,0729 60,1458 120,2916 240,5832 481,1664 962,3327 1924,6654 3849,3309 7698,6618 

29 30,7529 61,5058 123,0116 246,0231 492,0462 984,0924 1968,1849 3936,3698 7872,7396 
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30 31,4483 62,8965 125,7930 251,5860 503,1721 1006,3442 2012,6884 4025,3767 8050,7535 

31 32,1593 64,3187 128,6374 257,2748 514,5495 1029,0991 2058,1981 4116,3963 8232,7926 

Figura 29. Frecuencias de 31-TET con etalón A4=440Hz. Fuente: elaboración propia 

Frecuencias 53-TET (Hz) 

Nota 
Octava 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 16,5128 33,0255 66,0511 132,1022 264,2044 528,4088 1056,8176 2113,6352 4227,2703 

2 16,7302 33,4603 66,9206 133,8412 267,6824 535,3648 1070,7297 2141,4594 4282,9187 

3 16,9504 33,9008 67,8016 135,6031 271,2062 542,4125 1084,8249 2169,6498 4339,2997 

4 17,1735 34,3471 68,6941 137,3882 274,7764 549,5529 1099,1057 2198,2114 4396,4228 

5 17,3996 34,7992 69,5984 139,1968 278,3936 556,7872 1113,5745 2227,1490 4454,2980 

6 17,6287 35,2573 70,5146 141,0292 282,0584 564,1169 1128,2337 2256,4675 4512,9350 

7 17,8607 35,7214 71,4429 142,8857 285,7715 571,5430 1143,0860 2286,1720 4572,3439 

8 18,0958 36,1917 72,3834 144,7667 289,5334 579,0669 1158,1337 2316,2674 4632,5349 

9 18,3341 36,6681 73,3362 146,6724 293,3449 586,6898 1173,3796 2346,7591 4693,5182 

10 18,5754 37,1508 74,3016 148,6033 297,2065 594,4130 1188,8261 2377,6522 4755,3044 

11 18,8199 37,6399 75,2797 150,5595 301,1190 602,2380 1204,4760 2408,9520 4817,9039 

12 19,0677 38,1354 76,2707 152,5415 305,0830 610,1659 1220,3319 2440,6637 4881,3275 

13 19,3187 38,6374 77,2748 154,5496 309,0991 618,1982 1236,3965 2472,7930 4945,5860 

14 19,5730 39,1460 78,2920 156,5841 313,1681 626,3363 1252,6726 2505,3452 5010,6904 

15 19,8307 39,6613 79,3227 158,6454 317,2907 634,5815 1269,1630 2538,3259 5076,6518 

16 20,0917 40,1834 80,3669 160,7338 321,4676 642,9352 1285,8704 2571,7408 5143,4816 

17 20,3562 40,7124 81,4249 162,8497 325,6994 651,3989 1302,7978 2605,5956 5211,1911 

18 20,6242 41,2484 82,4967 164,9935 329,9870 659,9740 1319,9480 2639,8960 5279,7920 

19 20,8957 41,7914 83,5827 167,1655 334,3310 668,6620 1337,3240 2674,6480 5349,2959 

20 21,1708 42,3415 84,6830 169,3661 338,7322 677,4644 1354,9287 2709,8574 5419,7148 

21 21,4495 42,8989 85,7978 171,5956 343,1913 686,3826 1372,7652 2745,5304 5491,0607 

22 21,7318 43,4636 86,9273 173,8546 347,7091 695,4182 1390,8365 2781,6729 5563,3458 

23 22,0179 44,0358 88,0716 176,1432 352,2864 704,5728 1409,1456 2818,2913 5636,5825 

24 22,3077 44,6155 89,2310 178,4620 356,9240 713,8479 1427,6958 2855,3916 5710,7833 

25 22,6014 45,2028 90,4056 180,8113 361,6226 723,2451 1446,4902 2892,9804 5785,9608 

26 22,8989 45,7979 91,5958 183,1915 366,3830 732,7660 1465,5320 2931,0640 5862,1281 

27 23,2004 46,4008 92,8015 185,6031 371,2061 742,4122 1484,8245 2969,6490 5939,2980 

28 23,5058 47,0116 94,0232 188,0464 376,0927 752,1855 1504,3709 3008,7419 6017,4837 

29 23,8152 47,6305 95,2609 190,5218 381,0437 762,0873 1524,1747 3048,3494 6096,6987 

30 24,1287 48,2575 96,5149 193,0299 386,0598 772,1196 1544,2391 3088,4783 6176,9566 

31 24,4464 48,8927 97,7855 195,5710 391,1419 782,2839 1564,5677 3129,1354 6258,2709 

32 24,7682 49,5364 99,0727 198,1455 396,2910 792,5820 1585,1639 3170,3278 6340,6557 

33 25,0942 50,1885 100,3770 200,7539 401,5078 803,0156 1606,0312 3212,0625 6424,1250 

34 25,4246 50,8492 101,6983 203,3967 406,7933 813,5866 1627,1733 3254,3465 6508,6931 

35 25,7593 51,5186 103,0371 206,0742 412,1484 824,2968 1648,5936 3297,1872 6594,3744 

36 26,0984 52,1967 104,3935 208,7870 417,5740 835,1480 1670,2959 3340,5919 6681,1837 

37 26,4419 52,8839 105,7677 211,5355 423,0710 846,1420 1692,2839 3384,5679 6769,1358 

38 26,7900 53,5800 107,1601 214,3202 428,6404 857,2807 1714,5614 3429,1228 6858,2456 

39 27,1427 54,2854 108,5708 217,1415 434,2830 868,5661 1737,1321 3474,2643 6948,5286 

40 27,5000 55,0000 110,0000 220,0000 440,0000 880,0000 1760,0000 3520,0000 7040,0000 

41 27,8620 55,7240 111,4481 222,8961 445,7922 891,5844 1783,1689 3566,3378 7132,6756 

42 28,2288 56,4576 112,9152 225,8303 451,6607 903,3214 1806,6428 3613,2856 7226,5711 

43 28,6004 57,2008 114,4016 228,8032 457,6064 915,2128 1830,4257 3660,8514 7321,7027 

44 28,9769 57,9538 115,9076 231,8152 463,6304 927,2608 1854,5217 3709,0433 7418,0867 

45 29,3584 58,7167 117,4334 234,8669 469,7337 939,4674 1878,9349 3757,8697 7515,7394 

46 29,7448 59,4897 118,9793 237,9587 475,9174 951,8347 1903,6694 3807,3389 7614,6777 

47 30,1364 60,2728 120,5456 241,0912 482,1824 964,3648 1928,7296 3857,4592 7714,9184 

48 30,5331 61,0662 122,1325 244,2650 488,5299 977,0598 1954,1197 3908,2394 7816,4787 

49 30,9351 61,8701 123,7402 247,4805 494,9610 989,9220 1979,8440 3959,6880 7919,3759 

50 31,3423 62,6846 125,3692 250,7384 501,4767 1002,9535 2005,9069 4011,8139 8023,6277 

51 31,7549 63,5098 127,0196 254,0391 508,0782 1016,1565 2032,3130 4064,6260 8129,2519 

52 32,1729 64,3458 128,6917 257,3833 514,7667 1029,5333 2059,0666 4118,1333 8236,2666 

53 32,5964 65,1929 130,3858 260,7716 521,5431 1043,0862 2086,1725 4172,3450 8344,6900 

Figura 30. Frecuencias de 53-TET con etalón A4=440Hz. Fuente: elaboración propia 

TEORÍA DE LAS ESCALAS BIEN FORMADAS 

Desde que la escuela pitagórica estableció en la Antigua Grecia la relación entre los intervalos 

musicales de octava, quinta y cuarta con las fracciones 2/1, 3/2 y 4/3, los encuentros a lo largo de 

la historia entre la música y las matemáticas ha sido muy numerosos. 
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A lo largo del último tercio del siglo XX, un grupo de teóricos musicales ha centrado su atención en 

analizar las propiedades que dan estructura a las escalas más frecuentes, desarrollando así un 

campo propio de la teoría de la música: la teoría de los conjuntos diatónicos.  

Entre los principales objetivos de esta teoría, pueden citarse: 

• Identificar y generalizar las propiedades que caracterizan a las escalas más frecuentes. 

• Proponer modelos de escalas microtonales (con pasos menores que en la escala de tempera-

mento igual de 12 notas) basados en las propiedades anteriores. 

• Analizar, desde un punto de vista estructural, los motivos por los que algunos tipos de escalas 

han tenido tanta importancia a lo largo de la historia y de las distintas culturas.  

De los estudios anteriores sale el desarrollo teórico de una clase de escalas musicales, las denomi-

nadas escalas bien formadas (Well Formed Scales, WF). La teoría de las escalas bien formadas es 

un nuevo punto de encuentro entre las matemáticas y la música, aunando teoría de las escalas 

musicales, aritmética, geometría del círculo y combinatoria algebraica de palabras. Muchas de las 

escalas más empleadas pertenecen al tipo de escalas bien formadas.  

Las escalas bien formadas se definen a partir de dos propiedades que pueden verificar las escalas 

generadas por quintas (Θ = log2 3): la propiedad de clausura y la propiedad de simetría. Una escala 

generada verifica la propiedad de clausura cuando al generar una nota más, ésta cae en el arco de 

circunferencia comprendido entre la última nota y la primera.  

  
Figura 31: Construcción de escalas bien formadas. Fuente: Lemnismath 

La propiedad de simetría se verifica si el polígono estrellado que resulta de unir todas las notas en 

el círculo desde la más grave a la más aguda es regular. No todas las escalas preservan la simetría. 

Cualquier número de quintas puede representarse a través de un polígono regular, pero cuando se 

conectan los tonos en el orden de la escala, solo algunas preservan la simetría rotacional. 

Las escalas pueden pensarse como subconjuntos finitos en el intervalo [0, 1), y pueden por tanto 

representarse como líneas poligonales dentro de un círculo de radio unidad. Existe un subtipo de 

escalas, denominadas escalas generadas se corresponden con la idea de líneas poligonales regula-

res dentro del círculo.  

De acuerdo con el teorema de los tres pasos, toda escala generada divide a la circunferencia en 

arcos que pueden ser de dos tipos: todos iguales (en cuyo caso el generador de la escala es racional 

y se obtienen polígonos regulares estrellados) o de 2 ó 3 tipos distintos (que constituyen las escalas 

bien formadas). El caso más habitual de escala bien formada es la que genera arcos de dos longi-

tudes distintas dentro del círculo, que se corresponden con el tono y el semitono de la escala.  
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Figura 32. Recorrido angular del círculo de quintas. Fuente: https://gaceta.rsme.es/ 

El recorrido por el círculo de quintas genera una espiral logarítmica con la frecuencia de cada sonido 

como 𝑟 = 2𝜃 2𝜋⁄ . Cuando el ángulo se hace 0 o 2𝜋𝑘 se obtiene una nueva potencia de 2: vuelve a 

comenzar la escala.  

Se tiene también que a ángulos iguales, intervalos iguales, de manera que para el intervalo de 

octava el ángulo es 2𝜋, y para el ángulo correspondiente a cualquier frecuencia o intervalo: 𝜃 =
2𝜋 log2 𝑟 . Para una quinta: 𝜃 = 2𝜋 log2(3 2⁄ ) ≈ 210,5865° , y para la coma pitagórica: 𝜃 =
2𝜋 log2(312 219⁄ ) ≈ 7,038°. 

Puede verificarse que las escalas generadas por quintas de 1, 2, 3, 5, 7 y 12 son escalas bien 

formadas (cumplen las propiedades de clausura y simetría), mientras que las de 4, 6, 8, 9, 10 y 

11 notas no lo son (no cumplen la propiedad de simetría). 

 

Figura 33: Escalas bien formadas (clausura y simetría). Fuente: https://gaceta.rsme.es/ 

Con carácter general, para que una escala generada por quintas sea válida, la estrella debe ser 

simétrica. Las escalas simétricas funcionan porque hay el mismo número de notas entre una nota 

y su quinta.  

https://gaceta.rsme.es/
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Figura 34: Escalas no bien formadas (no hay simetría). Fuente: https://gaceta.rsme.es/ 

Son escalas bien formadas la pentatónica (5), diatónica o heptatónica (7), cromática dodecafónica 

(12), árabe (17) y china (53), entre otras. Todas ellas disponen del mismo número de notas entre 

cualquier nota y su quinta, y disponen de las propiedades de clausura y simetría.  

 

Figura 35. Escalas válidas basadas en sucesión de quintas justas. Fuente: Lemnismath 

La teoría de las escalas bien formadas también puede desarrollarse a partir de fracciones continuas 

simples del generador de la escala, así como mediante combinatoria de palabras (las denominadas 

palabras de Christoffel son patrones que constituyen palabras de dos símbolos -que en este caso 

se corresponden con los arcos largos y cortos: tono y semitono-). 

MÚSICA MICROTONAL 

El microtonalismo, también llamado xenharmónico, es la música que utiliza microtonos (intervalos 

musicales menores que un semitono, definido éste como la doceava parte de una octava completa. 

En la música occidental, una octava se divide en 12 semitonos iguales, mientras que en el micro-

tonalismo se utilizan más notas.  

Los microtonos pueden no estar relacionados con el semitono de la escala cromática, por ejemplo, 

en los sistemas de 15, 17, 19, 22, 31, 41 y 53 notas por octava. Y también pueden estar relacio-

nados con el semitono cromático de la escala temperada, en cuyo caso el tamaño del microtono 

está directamente relacionado con éste. Es el caso de los tercios de tono, cuartos de tono, octavos 

de tono o dieciseisavos de tono.  

https://gaceta.rsme.es/
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Se considera que el microtonalismo ha existido desde la antigüedad en músicas no occidentales 

(india, árabe), así como en la música griega (enarmónicos), en la música tradicional folclórica 

centroeuropea, e incluso en la música medieval.  

Ya en el siglo XVI (período barroco) Vicentino y Lusitano debatían acerca de revivir el sistema 

enarmónico griego basado en 31 divisiones de la octava. En el siglo XVII Charles Huygens propuso 

igualmente la división de la octava en 31 partes iguales, y William Holder propuso dividirla en 53. 

Asimismo, Chevé propuso una escala de 50 sonidos. Estos sistemas teóricos no tuvieron mucho 

éxito a la hora de ser llevados a la práctica. 

 

Figura 36: Instrumentos musicales microtonales. Fuente: Pinterest  

Más recientemente destacan los trabajos de Julián Carrillo, sobre intervalos de 16avos, 32avos, 

64avos y hasta 128avos de tono. En 1895 realizó un experimento con 96 sonidos por octava (die-

cisavos de tono). Construyó instrumentos capaces de generar cuartos, octavos y dieciseisavos de 

tono, y creó la teoría microtonal “Sonido 13”, y ofreció múltiples conciertos de música microtonal. 

Posteriormente, Alois Haba creó un sistema tonal basado en el empleo de cuartos de tono y sextos 

de tono en la música occidental, construyendo instrumentos musicales microtonales entre 1924 y 

1943, y creando un nuevo lenguaje musical microtonal.  

Destaca también Charles Yves, impulsor del microtonalismo al que definía de manera humorística 

como la búsqueda del sonido de las notas entre las teclas del piano.  

Algunos instrumentos microtonales son el trautonium, la ondolina, el theremín, la moodswinger, el 

arpa microinterválica, la dinarra, la tetarra, el trombón o la flauta, entre otros. Adicionalmente, 

todos los instrumentos de cuerda que no dispongan de trastes (por ejemplo, el violín) son capaces 

de reproducir notas microtonales.  

En la antigüedad, los intervalos surgían como reflejo de un sistema diatónico transportado a diver-

sas alturas, o a partir de las 53 comas de Pitágoras. En el siglo XX, en el desarrollo del microtona-

lismo, los intervalos surgen de la división intencional de la octava, a partir de estudios de la música 

india, árabe, eslovaca, rumana y húngara.  

Estos nuevos intervalos requieren de una notación diferente, de nuevas reglas de armonía y con-

trapunto, y de revisión de los fundamentos teóricos del sistema de doce sonidos. Asímismo se 

requiere de instrumentos temperados (piano microtonal, guitarra microtonal) capaces de producir 

sonidos microtonales tales que sirvieran de guía a los no temperados capaces de producirlos (violín, 

violonchelo, etc.).  

   

Figura 37: Ejemplos de notación microtonal. Fuente: Pinterest 
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Algunas de las escalas tradicionales que no emplean 12 semitonos por octava son: 

• Javanesa tradicional (5 tonos). 

• Siamesa tradicional (7 tonos). 

• Raga Shruti (22 tonos). 

• Tailandesa tradicional (8 tonos). 

• Lu (12 notas, era Han, China). 

• Persa (17 tonos). 

• Iraquí enarmónica (8 tonos). 

Entre las escalas microtonales contemporáneas destacan: 

• Bohlen-Pierce (13 tonos). 

• Escalas Alfa, Beta y Gamma, de Wendy Carlos. 

• Kimberger I, II y III, temperamentos mesotónicos de Johann Phillip Kimberger. 

• Euler-Genos (escala octony, de Leonhard Euler). 

• Modal de 9 tonos (Max Méreaux). 

• 29 tonos (Valeri Brainin). 

• 43 tonos (Harry Partch). 

• Escalas de Ervin M, Wilson (Hexay -6 tonos-, Eikosany -20, Dekatesserany -14-). 

• 53 tonos (Larry Hanson). 

• 96 tonos (Sonido 13, Julián Carrillo). 

• 19 tonos (Joseph Yasser). 

• 23 tonos (Yuri Landman). 

• Escalas microtonales inductivas Alfa-EDO (Charles Loli), de 12, 17, 19, 29, 31, 41 y 53 tonos. 

• Sistema de Karlheinz Stockhausen (no usa la razón 2:1 de la octava, sino la razón 5:1 dividida 

en 25 intervalos iguales). 

Un caso de sistema microtonal es el sistema de Holder. Propuesto por William Holder (1614-1697), 

consiste en una division de 53 partes por octava, llamadas comas. Cada tono contiene 9 comas, el 

semitono cromático 5 y el semitono diatónico 4. Es una adaptación del de Pitágoras, y tiene 7 notas 

naturales, 5 notas con sostenido y 5 con bemol. 

  
Afinación pitagórica Entonación justa (Aristógenes-Zarlino) 

  
Temperamento igual Sistema de Holder 

Figura 38: Comparativa del sistema de Holder con otras escalas. Fuente: acusticamusical.com 

OTRAS ESCALAS OCCIDENTALES Y ORIENTALES 

Existen infinidad de escalas diferentes, tantas como el ser humano quiera inventar, en tanto que 

sean combinaciones de sonidos dentro de un conjunto limitado de frecuencias. Aunque la más 

conocida sea la escala cromática de 12 notas, en el mundo occidental existen más de 2.000 escalas 

documentadas diferentes.  

Igualmente, en la música no occidental existen múltiples escalas diferentes, que se han abierto 

paso en diferentes culturas a lo largo de los años. Estas escalas no están basadas en los conceptos 

de tono y semitono de la música occidental (como ejemplos, los 5 slendros de la escala de Java o 

los 22 shrutis de la división hindú de la octava), ni tienen los mismos conceptos de intervalos 

consonantes o disonantes. Aunque dado que finalmente son selecciones de frecuencias dentro de 

una octava y de relaciones entre ellas, se pueden buscar equivalencias entre todas las tipologías. 
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Figura 39. Comparativa de intervalos entre escala cromática y escalas orientales. Fuente: Lemnismath  

Partiendo de los 12 semitonos iguales que conforman la escala cromática de temperamento igual, 

pueden formarse diferentes secuencias de tonos y semitonos, para conformar escalas de cualquier 

número de notas desde 1 hasta 12. Como ejemplos representativos se muestran las siguientes 

escalas: 

• 5 notas: 

o Pentáfona diatónica (pentatónica): T – T – T1/2 – T – T1/2 

o Pelog: ST – T – 2T – ST – 2T 

o Hirajoshi: T – ST – T1/2 – ST – T1/2 

o Kumoi: T – ST – T1/2 – T – T1/2 

• 6 notas: 

o Tonos enteros: T – T – T – T – T – T 

o Simétrica de 6 sonidos: ST – T1/2 – ST – T1/2 – ST – T1/2 

o Prometeo: T – T – T – T1/2 – ST – T 

o Prometeo napolitana: ST – T1/2 – T – T1/2 – ST – T 

• 7 notas: 

o Escala Mayor, menor y modos: T – T – ST – T – T – T – ST 

o Menor armónica: T – ST – T – T – ST – T1/2 – ST  

o Menor melódica: T – ST – T – T – T – T – ST  

o Armónica (lidia-mixolidia): T – T – T – ST – T – ST – T 

o Napolitana mayor: ST – T – T – T – T – T – ST 

o Napolitana menor: ST – T – T – T – ST – T1/2 – ST 

o Oriental: ST – T1/2 – ST -ST – T1/2 – ST – T 

o Doble armónica: ST – T1/2 – ST – T – ST – T1/2 – ST  

o Enigmática: ST – T1/2 – T – T – T – ST – ST 

o Húngara mayor: T1/2 – ST – T – ST – T – ST – T 

• 8 a 12 notas: 

o Simétrica de 8 sonidos: ST – T – ST – T – ST – T – ST – T 

o Española de 8 sonidos: ST – T – ST – ST – ST – T – T – T 

o Cromática: ST – ST – ST – ST – ST – ST – ST – ST – ST – ST – ST – ST 
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Figura 40. Comparativa de notas e intervalos de diferentes escalas musicales. Fuente: SocialMusik 

A su vez, en cada escala pueden existir diferentes modos (tantos como el número de notas de la 

escala), dependiendo de la nota inicial de la secuencia dentro de la escala. Los más habituales en 

una escala de 7 notas son el modo mayor (comenzando por la nota Do) y el modo menor (comen-

zando por la nota La).  

 

Figura 41. Escalas modales. Fuente: Pinterest 

Cuando no se emplean los 12 semitonos de la escala cromática temperada para obtener escalas, 

puede seguirse un esquema equivalente. Por ejemplo, pueden construirse escalas a partir de cual-

quier sistema de afinación de temperamento igual, cualquiera que sea el número de notas (por 

ejemplo 19-TET, 31-TET, 53-TET, etc.) 

TEMPERAMENTO ÁUREO 

El número áureo (y la secuencia de Fibonacci), omnipresente en la naturaleza y en las matemáticas, 

también puede ser empleado para elaborar sistemas de afinación. El número áureo es la proporción 

existente entre dos cantidades que cumplen la siguiente relación: 
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𝜑 =
𝑎 + 𝑏

𝑎
=

𝑎

𝑏
 

 

Figura 42: Número áureo. Fuente: elaboración propia 

De la igualdad anterior,  

1 + 𝜑−1 = 𝜑 ⟹ 𝜑2 − 𝜑 − 1 = 0 ⟹ 𝜑 =
1 + √5

2
= 1,6180339887 … 

La cantidad anterior, expresada en cents, es 1200 · log2 𝜑 = 833,090296 … 

La escala de 833 cents es un sistema de afinación propuesto por Heinz Bohlen, basado en el tercer 

sonido de Tartini (aparición de dos nuevos tonos suma y diferencia cuando suenan dos frecuencias 

simultáneamente), un intervalo de 833,09 cents, y la secuencia de Fibonacci. Es este sistema de 

afinación, este intervalo sustituye a la octava como intervalo de repetición.  

Comenzando por cualquier intervalo, se toma el intervalo producido por el mayor tono original y el 

tercer tono más cercano. A continuación, se realiza la misma operación con el intervalo resultante, 

y se repite iterativamente el proceso. Estos intervalos convergen a 803,09 cents.  

Intervalo base Tercer tono más cercano 

 Proporción Cents 

2:1 3:2 701.955 

3:2 5:3 884.359 

5:3 8:5 813.686 

8:5 13:8 840.528 

13:8 21:13 830.253 

21:13 34:21 834.175 

34:21 55:34 832.676 

55:34 89:55 833.248 

89:55 144:89 833.030 

144:89 233:144 833.113 

233:144 377:233 833.081 

377:233 610:377 833.094 

… … … 

Figura 43: Convergencia en la escala de 833 cents. Fuente: elaboración propia 

Por ejemplo, una combinación de 220 Hz y 220 Hz (unísono) produce terceros tonos en 0 y 440 

Hz, estando 440 Hz una octava por encima de 220 Hz. A su vez, una combinación de 220 Hz y 440 

Hz produce terceros tonos a 220 y 660 Hz, siendo 660 Hz una quinta justa de 440 Hz. Nuevamente, 

la combinación entre 660 y 440 Hz produce terceros tonos en 220 y 1.100 Hz (que es una sexta 

mayor -5:3- de 660 Hz).  

Tras otra iteración, la combinación entre 660 y 1.100 Hz produce terceros tonos en 440 y 1.760 

Hz, formando éste con 1.100 Hz una sexta menor (8:5).  Cualquiera que sea el punto inicial, la 

convergencia de los intervalos formados en estas iteraciones es siempre de 833,09 cents.  

Existen muchas formas diferentes de utilizar este intervalo de 833,09 cents como patrón iterativa-

mente para construir una escala. Una de ellas, por ejemplo, consiste en sumar (o restar) esta 

cantidad y restar (o sumar) 1200 cuando se supere la escala por arriba (o por abajo): 
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Tono −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 

Cents 634.55 267.64 1100.73 733.82 366.91 0 833.09 466.18 99.27 932.36 565.45 

Ratio 1.443 1.167 1.889 1.528 1.236 1.000 1.618 1.309 1.059 1.713 1.386 

Paso 
   

6 3 0 7 4 1 8 15 

 Figura 44: Construcción de la escala basada en el número áureo. Fuente: elaboración propia 

Otro caso es el propuesto por Bohlen: define una escala simétrica de 7 notas, a partir de los tonos 

obtenidos en los pasos 0, 1, 3, 4 y 6 de la iteración del intervalo basado en el número áureo. Esta 

escala es comparable a la obtenida como escala mayor en una iteración de quintas.  

Paso escala 0 1 2 3 4 5 6 7 ... 

Cents 00.00 99.27 235.77 366.91 466.18 597.32 733.82 833.09 ... 

Intervalos 
 

99.27 136.5 131.14 99.27 131.14 136.5 99.27 ... 
 

Paso 0 3 
 

−1 2 
 

−2 1 ... 

Figura 45: Escala simétrica de Bohlen. Fuente: elaboración propia 

Se producen dos escalas diferentes a partir de 3:2 y su inversa 4:3. La escala de Bohlen selecciona 

los pasos 2 y 5 para cubrir los huecos entre los pasos 1 y 4, y 4 y 6. El tono del paso 2 se establece 

para formar una doceava perfecta (una quinta perfecta compuesta) entre los pasos 0 y 16; y el 

paso 5 se obtiene a partir de la simetría con el paso 2. Los pasos 0 y 10 forman una octava, y 

todas las notas separadas 7 pasos se relacionan según el número áureo.  

 

Paso 
Ratio Intervalo 

Ratio Decimal Cents Cents 

0 𝜑/ 𝜑 1.0000 0 99,27 

1 𝜑4/4𝜑 1.0590 99.27 136,50 

2 3 𝜑/𝜑3 1.1459 235.77 131,14 

3 2 𝜑/𝜑2 1.2361 366.91 99,27 

4 𝜑3/2𝜑 1.3090 466.18 131,14 

5 𝜑4/3𝜑 1.4120 597.32 136,50 

6 4 𝜑/𝜑2 1.5279 733.82 99,27 

7 (0) 𝜑2/𝜑 1.6180 833.09 99,27 

8 (1) 𝜑5/4𝜑 1.7135 932.36 136,50 

9 (2) 3 𝜑/𝜑2 1.8541 1,068.86 131,14 

10 (3) 𝜑/𝜑 1.0000 0 99,27 

11 (4) 𝜑4/4𝜑 1.0590 99.27 131,14 

12 (5) 𝜑5/6𝜑 1.1424 230.41 136,50 

13 (6) 2 𝜑/𝜑2 1.2361 366.91 99,27 

14 (0) 𝜑3/2𝜑 1.3090 466.18 99,27 

15 (1) 𝜑6/8𝜑 1.3863 565.45 136,50 

16 (2) 3 𝜑/2𝜑 1.5 701.96 … 

… … … … … 
 

Figura 46: Formación de la escala de Bohlen. Fuente: elaboración propia 

En ocasiones se emplea también el número áureo de forma algebraica para obtener una quinta 

como 1200/𝜑 = 741,6407865 cents, si bien ésta resulta marcadamente disonante.   

DODECAFONISMO 

La inmensa mayoría de la música occidental está compuesta en base al sistema tonal, que regula 

las relaciones entre las notas de una escala y los acordes que surgen de ella. En este esquema, el 

sistema se organiza en torno a una nota denominada tónica, que da nombre a la tonalidad (y que 

a su vez puede ser mayor o menor). El dodecafonismo propone sin embargo la igualdad de todas 
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las notas comprendidas en una octava, eliminando la tónica como la nota más importante en torono 

a la que organizar el resto de sonidos.  

Históricamente, el dodecafonismo procede directamente del atonalismo libre, y su regla fundamen-

tal es que no se repite ningún sonido hasta que no hayan sonado todos los otros tonos de la escala.  

La propuesta del dodecafonismo es por tanto establecer un principio serial a las doce notas de la 

escala cromática, de manera que el compositor escoge un orden determinado en el que deben 

tocarse dichas notas, sin poder repetir ninguna hasta que se hayan tocado las otras once, impi-

diendo así que haya cualquier coherencia tonal. A esta secuencia se le denomina serie original (O). 

En esta técnica compositiva las doce notas de la escala cromática tienen la misma igualdad jerár-

quica, no existen dominantes, subdominantes, o sensibles, de forma que la única estructura rectora 

es la que el compositor haya determinado en la serie original, a partir de la que se desarrolla la 

obra.  

Una vez establecida la serie original, se transmuta a su retrógrado (R), que son las notas de la 

serie original tocadas en orden inverso. Posteriormente, la serie original se pone en su inversión 

(I), es decir invirtiendo la dirección de los intervalos de las doce notas. Por último, se establece el 

retrógrado de la inversión (RI), es decir, la inversión de los intervalos tocada en orden inverso. 

Cada una de estas cuatro posibilidades (O, R, I, RI) puede transponerse a cualquier intervalo, por 

lo que pueden tocarse hasta 48 transposiciones de la serie.  

En otras obras pueden encontrarse series simétricas, implicando una relación de espejo entre las 

doce notas, por ejemplo, en relación de tritonos o de intervalos de segunda y tercera.  

 

 

Figura 47: Ejemplos de simetría en dodecafonismo. Fuente: Wikipedia 

Arnold Schönberg introdujo el dodecafonismo en 1921. Posteriormente han existido variaciones 

como el denominado serialismo integral, que incluye en el proceso serial no sólo la altura de las 

notas, sino también otros aspectos como la duración y articulación de las mismas.  

El dodecafonismo es una forma de música atonal, y surge de la necesidad que había a principios 

del siglo XX de organizar coherentemente las nuevas posibilidades de la música. No se basa espe-

cíficamente en la selección de los tonos de una escala ni en la relación de frecuencias entre ellos, 

sino en el igual papel de cada tono dentro de la composición musical.  

ESPECTRALISMO 

Para complicar aún más el concepto, existen interpretaciones del concepto de música que no se 

basan tan siquiera en la consonancia o agradabilidad al oído, sino en propiedades puramente cien-

tíficas del sonido interpretado y escuchado, sin importar si es agradable o consonante o no.  

El espectralismo es un estilo musical originado en Francia en la década de 1960, por un grupo de 

compositores denominado ‘Ensemble L’Itinéraire’, formado principalmente por Gérard Grisey, Tris-

tan Murail y Huges Dufour, siendo este último el primero en acuñar el término, en 1979.  

La música espectral se basa en el descubrimiento de la naturaleza del timbre musical y en la 

descomposición espectral del timbre musical, en el propio origen de la percepción del timbre; en 

síntesis, en la exploración del sonido de una forma científica y musical. 
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Figura 48: El espectralismo y otras técnicas musicales del siglo XX. Fuente: musicocraica.com 

El espectralismo se apoya en las técnicas derivadas de análisis y síntesis asistidas por ordenador 

para el estudio de las propiedades del sonido. Trata de trasladar a la orquesta las evoluciones 

temporales del sonido más o menos en bruto, usando técnicas microtonales y de electroacústica 

(modulación de frecuencia, bucle de retroalimentación, compresión del espectro, dilatación tempo-

ral, etc.), así como resonancias naturales (en el espectralismo se aplica a la composición de obras 

musicales el análisis del espectro sonoro, por lo que obtiene influencia del análisis armónico y sus 

resonancias naturales que dan color al timbre).  

Para aislar los parciales de un sonido real y poder reproducirlos por separado se emplean sinteti-

zadores. El espectralismo no se limita a los sonidos temperados, sino que manera todos los sonidos 

físicos posibles para que el compositor pueda crear su propia armonía personalizada. Así, en el 

espectralismo se difumina el concepto de intervalo musical tal y como se entiende en la cultura 

occidental, o igualmente se difumina la diferencia entre los considerados sonidos “musicales” de 

los de altura indeterminada como los ruidos o chirridos.  

El enfoque espectral se centra en manipular las características espectrales, interconectarlas y trans-

formarlas, definiendo a la música como “sonido que evoluciona en el tiempo”.  

 

 

 

Figura 49: Espectrogramas y espectro armónicos e inarmónicos  en el espectralismo. Fuente: Wikipedia 

Para aislar los parciales de un sonido real y poder reproducirlos por separado se emplean sinteti-

zadores. El espectralismo no se limita a los sonidos temperados, sino que maneja todos los sonidos 

físicos posibles para que el compositor pueda crear su propia armonía personalizada. Así, en el 
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espectralismo se difumina el concepto de intervalo musical tal y como se entiende en la cultura 

occidental, o igualmente se difumina la diferencia entre los considerados sonidos “musicales” de 

los de altura indeterminada como los ruidos o chirridos.  

El espectralismo se nutre de todos los avances en el campo de la acústica (psicoacústica, electro-

acústica, etc.) y de las nuevas tecnologías que ayudan a descubrir la esencia y el detalle del timbre 

del sonido, complementando la obra musical a cualquier nivel.  

AFINACIÓN POR LÓGICA BORROSA 

La consonancia, entendida como ausencia de batimento, no es finalmente el criterio más impor-

tante a la hora de seleccionar un conjunto discreto de frecuencias en las que interpretar y escuchar 

música. Así, el sistema de afinación con el que se desarrolla la casi totalidad de la música contem-

poránea (temperamento igual de 12 notas, 12-TET) sacrifica la consonancia, y la interpretación 

musical insiste sistemáticamente en la desviación.  

En esta situación, se empiezan a valorar los ‘sistemas de afinación borrosos’ o ‘sistemas de afina-

ción por lógica borrosa’ (Fuzzy Tuning Systems), que se basa en la lógica borrosa para la resolución 

de ecuaciones matemáticas complejas, proporcionando soluciones aproximadas aceptablemente 

válidas dentro de intervalos de solución acotados.  

La teoría de conjuntos borrosos, introducida por Loft A. Zadeh (Azerbaiyán, 1921) tiene como 

objetivo proporcionar las bases del razonamiento aproximado utilizando premisas imprecisas como 

instrumento para formular el conocimiento. La idea principal de un conjunto borroso se encuadra 

dentro de la lógica multivaluada, en la que el pensamiento humano utiliza ‘etiquetas lingüísticas 

que permiten que los objetos puedan pertenecer a una clase y a otra de forma suave y flexible. En 

la práctica, se habla de que alguien es alto o bajo sin que por ello el interlocutor deje de tener la 

información necesaria.  

En un conjunto clásico (booleano), se asigna un valor de 0 o 1 a cada elemento para indicar la 

pertenencia o no a dicho conjunto. Esta función, denominada función característica del conjunto, 

puede generalizarse, de forma que los valores asignados a los elementos del conjunto caigan en 

un rango particular, y con ello indiquen el grado de pertenencia de los elementos al conjunto en 

cuestión. Esta función se llama función de pertenencia, y el conjunto definido se llama conjunto 

borroso.  

La función de pertenencia por la que un conjunto A se define, se expresa formalmente como  𝜇𝐴(𝑥) ∈
[0,1]. Un grado de pertenencia nulo se interpreta como no pertenencia, el 1 como pertenencia en 

el sentido booleano, y los valores intermedios reflejan una pertenencia incierta, que será interpre-

tada de diversos modos según cada aplicación. 

En este sentido, la lógica borrosa aplicada a la obtención de temperamentos aceptados se basa en 

la obtención de notas de la escala en frecuencias ‘aproximadas’ tales que ‘suenen bien’ y ‘sean 

aceptables’ para el oído humano. 

Por ejemplo, si se fija la nota A4 a 440 Hz, una frecuencia de 442 Hz para esa misma nota se 

considera desafinada desde el punto de vista de la lógica binaria o booleana. Si embargo, para 

cualquiera que la escuche, esta nota está sólo ligeramente desafinada, o esté “menos desafinada 

–no tiene el mismo ‘grado de desafinación’- que una nota de 450 Hz”, o tal vez ni siquiera note la 

diferencia si no es un oído musical entrenado. Es decir, que el salto de afinado a desafinado el 

músico lo interpreta como un conjunto borroso en el que se pasa de una situación a otra de forma 

gradual.  

Este concepto puede aprovecharse para representar la afinación de una nota mediante lógica bo-

rrosa o difusa, según ‘grados de afinación’. 
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Figura 50: Afinación por lógica borrosa. Fuente: mate.dm.uba.ar  

Este enfoque es adecuado ya que la percepción de los intervalos no es igual para todos los oídos 

humanos, influyen múltiples razones psicológicas, incluyendo por ejemplo el estado de ánimo. Asi-

mismo, también influyen razones técnicas: presión de los labios, tensión de las cuerdas, tempera-

tura y humedad del entorno, acústica de la sala, etc. 

Entender las notas como conjuntos borrosos supone replantear muchos conceptos tradicionales de 

la música que, normalmente, se generalizan de forma intuitiva.  

En la afinación por lógica borrosa, las notas se representan como números borrosos triangulares, 

en los que la función de pertenencia tiene forma de triángulo, quedando determinada por 3 núme-

ros reales,  �̅� = (𝑎, 𝑏, 𝑐). En esta función de pertenencia, para cualquiera que sea la magnitud repre-

sentada, por debajo de a, no se considera que pertenezca al conjunto; b es el valor de máxima 

pertenencia; y por encima de c no se considera perteneciente al conjunto.  

Los números borrosos triangulares pueden operarse con facilidad: la suma, resta o multiplicación 

de dos números borrosos triangulares da otro número borroso triangular.  

Afinadores cromáticos electrónicos  

Los afinadores cromáticos electrónicos que emplean los músicos miden la distancia de una nota 

respecto de la afinación perfecta. Estos afinadores, basados en las 12 notas de la escala cromática 

del temperamento igual, divide la octava en 12 partes iguales, cada una de ellas de amplitud 100 

cents. Si se representa esto en un segmento, la nota afinada F ocuparía el punto medio, y los 

extremos f1 y f2 se obtendrían aumentando y disminuyendo 50 cents a la nota central, respectiva-

mente.  

1200 · 𝑙𝑜𝑔2(
𝑓1

𝐹
= 50 ⟹ 𝑓1 = 𝐹 · 2

50
1200 = 𝐹 · 𝐹 · 2

1
24 

1200 · 𝑙𝑜𝑔2(
𝑓2

𝐹
= −50 ⟹ 𝑓2 = 𝐹 · 2

−50
1200 = 𝐹 · 𝐹 · 2−

1
24 

 
 

Figura 51: Función de pertenencia de Re y grado de afinación de 299 Hz. Fuente: mate.dm.uba.ar  
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Lo anterior nos permite establecer funciones de pertenencia de un conjunto borroso como números 

borrosos triangulares para cada nota de la escala cromática.  

Por ejemplo, para una nota patrón A4 de 440 Hz, cuando el afinador cromático detecta una nota n 

de frecuencia 299 Hz, el afinador la identifica como una nota Re (D), con desviación 31,1702 cents. 

Para calcular esta desviación, basta con calcular cuánto se desvía (en proporción) del mayor grado 

de pertenencia posible: 1-desviación/50 = 1-31,1702/50 = 0,3766.  

Generalizando esta idea, el estudio se reduce a la octava [1, 2] y cualquier nota puede expresarse 

como 2𝛽 con 𝛽 ∈ [0,1]. Así, el exponente del 2 nos da directamente la medida de la sensación que 

proporciona la nota.  

Una nota musical borrosa puede entonces expresarse como un número borroso triangular 2𝛽 =

(2𝛽−𝛿 , 2𝛽 , 2𝛽+𝛿) donde 2𝛽 es la nota afinada y 1200 · 𝛿 es la imprecisión (en cents) que se está dis-

puesto a asumir.  

Comparación de notas borrosas 

De acuerdo con el enfoque anterior, puede asumirse que una nota está afinada si lo está la fre-

cuencia central del triángulo. Pero lo importante es la relación de unas notas con otras. En este 

sentido, para comparar dos notas se mide la distancia (intervalos) entre ellas. 

En 1948, casi 20 años antes de que Zadeh introdujera los conjuntos borrosos, el musicólogo ruso 

N. A. Garbuzov revolucionó el estudio de los intervalos musicales, sugiriendo el concepto de “zona” 

en el contexto de la percepción. Se trató de un trabajo de laboratorio, en el que, a partir de miles 

de pruebas, estableció bandas para los intervalos melódicos (en los que las notas suenas consecu-

tivamente) y armónicos (en los que las notas suenan simultáneamente). 

Intervalo Melódico Armónico 

Unísono (-12, 12) 24 (-30, 30) 60 

Segunda menor (48, 124) 76 (66, 130) 64 

Segunda mayor (160, 230) 70 (160, 230) 70 

Tercera menor (272, 330) 58 (266, 330) 64 

Tercera mayor (372, 430) 58 (372, 430) 58 

Cuarta (472, 530) 58 (466, 524) 64 

Tritono (566, 630) 64 (566, 630) 64 

Quinta (672, 730) 58 (672, 730) 58 

Sexta menor (766, 830) 64 (766, 830) 64 

Sexta mayor (866, 930) 64 (866, 924) 58 

Séptima menor (966, 1024) 58 (966, 1024) 58 

Séptima mayor(-12, 12) (1066, 1136) 78 (1066, 1136) 78 

Figura 52: Zonas de Garbuzov en cents. Fuente: mate.dm.uba.ar 

En la práctica, esto significa que dos notas que distan entre sí entre -12 y 12 cents podemos 

considerar que son la misma (unísono), e igualmente si distan entre sí entre 372 y 430 cents, 

puede asumirse que hay un intervalo de tercera mayor. 

Adaptando esto a lógica borrosa, se asume que los intervalos son conjuntos borrosos, y para com-

parar dos notas 2𝑠 = (2𝑠−𝛿 , 2𝑠, 2𝑠+𝛿) 𝑦 2𝑡 = (2𝑡−𝛿 , 2𝑡 , 2𝑡+𝛿)sólo hay que comparar cómo de parecidos son 

sus números borrosos triangulares: si estos tienen mucha intersección son notas muy parecidas, 

si tienen poca o nula, no lo son.  La compatibilidad entre dos notas se define como: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡(𝑓1, 𝑓2) = 1 −
𝑑(𝑓1, 𝑓2)

2 · 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
  

Tanto la lógica borrosa como otras herramientas de la Inteligencia Artificial y de las matemáticas, 

brindan oportunidades muy interesantes a los artistas en general y a los músicos en particular. La 

utilización tan extendida de afinadores electrónicos surgidos hace varias décadas, debería comple-

mentarse con el uso de programas informáticos, muchos de ellos de libre disposición en Internet 
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(como Audacity®, por citar alguno), que permiten que el músico sepa hasta qué punto lo que está 

ejecutando es compatible con otros instrumentos. 

 

 

 Figura 53: Grado de compatibilidad de dos notas borrosas. Fuente: mate.dm.uba.ar 

Muchos músicos piensan que el tratamiento teórico de los conceptos musicales entra en conflicto 

con su práctica diaria, De esta forma, describir los sistemas de afinación como conjuntos difusos 

permite aunar teoría y práctica.  

Adicionalmente, cuando un sistema de afinación presenta muchas dificultades armónicas, -por 

ejemplo, no permitir ciertas transposiciones- puede utilizarse un sistema compatible -según el con-

cepto en lógica borrosa- para evitar estos inconvenientes.  

MÚSICA FRACTAL 

Como ya anunciaba el compositor Aaron Copland, hay algo en una buena melodía que no sabemos 

qué es, pero nos conmueve. Ni siquiera somos capaces de definir qué es una buena melodía. ¿Po-

dremos algún día descifrar este componente anamórfico de la música? Sin embargo, la música 

necesita del orden y la matemática analiza ese orden. Proporciones, simetrías, transformaciones, 

homotecias, progresiones, módulos, logaritmos... Toda la construcción armónica y parte de la me-

lódica es pura matemática.  

Como claro exponente de la composición musical influenciada por las matemáticas, la música frac-

tal intenta establecer los potenciales usos de la recursión, la iteración y las matemáticas complejas 

como una extensión de la composición musical. Así llegamos a que los fractales proveen una ines-

perada conexión entre las artes musicales y muchos procesos naturales, ya que mezclan cualidades 

determinísticas y estocásticas para producir naturalmente un agradable y no-estético balance entre 

predecibilidad y novedad. La estructura jerárquica del fractal autosemejante e invariable a la escala 

es análoga a la repetición y desarrollo de motivos musicales usados para crear unidad y coherencia 

en la música. 

Actualmente algunos sintetizadores son usados para crear música techno con bases fractales. Cada 

vez son más los compositores que utilizan el caos o la geometría fractal como apoyo en sus com-

posiciones. Una enorme cantidad de fractales pueden ser fácilmente creados con un computador 

para ser usado como fuente inagotable de idea.  

Muchas de las composiciones musicales conocidas parten de motivos de 2 ó 3 notas como mucho. 

Estos motivos se repiten o se transforman, dando lugar a motivos más grandes, que se articulan 

en frases musicales, y éstas a su vez en temas.  

Hay varios trabajos que analizan la manifestación de estructuras fractaliformes en composiciones 

clásicas: por ejemplo, en algunos se estudia la analogía entre la estructura del conjunto de Cantor 



Música y Matemáticas. El temperamento igual y otros nuevos temperamentos 

 

© Javier Luque Ordóñez /41 

y la primera Ecossaise de Beethoven, así como entre el triángulo de Sierpinski y el tercer movi-

miento de la sonata para piano número 15, opus 28, también de Beethoven; en otros se analiza la 

autosemejanza de las fugas de Bach. Por ejemplo, la coral situada al final de (Kunst der Fuge) 

(1749) de Johann Sebastian Bach es un ejemplo de pieza autosemejante.  

En ella los mismos motivos son repetidos una y otra vez con distintas variaciones dentro de una 

región mayor de la pieza. Así, por ejemplo, varias voces repiten al doble de velocidad la melodía 

de la voz principal (un motivo se repite por disminución a escalas menores). 

  

  

Figura 54: Ejemplo de música fractal (Ecossaise de Beethoven). Fuente:Pinterest  
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