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PREFACIO 

Los Orígenes de la Música. 

 

Los orígenes de música se remontan muy atrás en el tiempo. Nace ella de 

la medida y arraiga en el Gran Uno. El Gran Uno procrea los dos polos; los dos 

polos generan la fuerza de las tinieblas y de la luz. 

 

Cuando el mundo está en paz, cuando todas las cosas están en calma, 

cuando todas en sus mutaciones siguen a las que le son superiores, la música se 

completa, se verifica. Cuando los deseos y las pasiones marchan por la ruta 

correcta, la música se perfecciona. La música perfecta tiene su causa. Nace ella del 

equilibrio. El equilibrio emana del derecho, el derecho surge del sentido del 

mundo. Por eso sólo se puede hablar de música con un hombre que ha conocido 

el sentido del mundo.  

 

La música descansa en la armonía entre el cielo y la tierra, en la 

concordancia entre las tinieblas y la luz. 

 

Los Estados caídos y los hombros maduros para la ruina no carecen 

seguramente de la música, pero ella no es alegre. Ergo: cuanto más rumorosa es 

la música, más melancólico se tornan los hombres, más amenazado está el país, 

más hondo cae el príncipe. De esa manera se pierde también la esencia de la 

música. 

 

Lo que todos los príncipes sagrados apreciaron de la música fue su alegría. 

Los tiranos Giae y Chu Sin hacían música rumorosa. Creían hermosos los sonidos 

fuertes e interesantes los sonidos de masa. Anhelaban nuevos y extraños efectos 

sonoros, tonalidades que no hubiese oído el hombre: trataban de superar medida 

y meta.  



La causa de la ruina del Estado de los Chu fue porque inventaron la música 

mágica. Esa música era seguramente bastante ruidosa, pero en verdad ella se ha 

alejado de la esencia real musical. Y porque se ha alejado de la verdadera esencia 

musical no es alegre. Si la música no es alegre, el pueblo murmura y la vida es 

dañada. Todo esto se debe a que se desconoce la esencia musical y se llega 

solamente a rumorosos efectos sonoros. 

 

Por eso la música de una época bien ordenada es tranquila y alegre y su 

gobierno es uniforme. La música de una era inquieta es excitada y rencorosa y su 

gobierno invertido. La música de un estado en decadencia es sentimental y triste 

y su gobierno peligra. 

 

Primavera y Otoño de Lue Bu We.  

En Hesse, Hermann. Juego de Abalorios. Ed Rueda, Buenos Aires, 1968 



 EL DIAPASÓN EN LOS INSTRUMENTOS ENTRASTADOS OCCIDENTALES. 

 

§ 

La necesidad de la ejecución de un instrumento de cuerda pulsada con la debida 

afinación es un problema muy antiguo al que hay que agregar que los distintos 

grupos humanos tienen diferencia en la apreciación acústica las distintas escalas 

afinando como les resulten más audible y en las culturas antiguas eran 

concomitantes con las escalas que se encuentran en la naturaleza, por ejemplo 

con el pájaro de las cuatrocientas voces. Aunque el problema parece haber sido 

resuelto con el establecimiento de divisiones tonales en función de 12 2  y 

posteriormente de La (A) 440hz como referencia para hacer uniformes los 

criterios de afinación siempre queda la inquietud de cómo se calculaban la 

distancia de los trastes en los diapasones de los instrumentos con anterioridad lo 

cual nos lleva a una revisión histórica de cómo el ser humano ha echado mano del 

ingenio, especialmente el matemático, para poder resolver de múltiples maneras 

este predicamento. Como constructores de instrumentos jarochos tenemos un 

problema al tener instrumentos de diferente tamaño con diapasones de distinta 

dimensión que deben de ser calculados adecuadamente. Esta cuestión nos ha 

llevado a las reflexiones que aquí se plasman.  

 

                         

Instrumentos Jarochos. Foto Pablera 
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§ 

 

Hablaremos del diapasón que etimológicamente quiere decir a través de las notas  

y que los griegos, como veremos más adelante denotaban como la octava. Se 

puede considerar al diapasón entrastado como un ábaco del hebreo abak, (     ): 

polvo de arcilla) con el que podemos hacer operaciones matemáticas pero en vez 

de calculus, piedras en latín (abalorios) usamos sonidos tal como lo podemos ver 

en la obra de Hermann Hesse arriba citada. 

Se puede considerar el origen de los instrumentos que presentan trastes con el 

nacimiento del Oud en Mesopotamia aproximadamente hacia el año 1660 antes 

de la era común. Su influencia se extiende a oriente (actuales China e India) y a 

occidente (actuales Egipto, Siria y Turquía). Se sabe que existían los oudes no 

entrastados y los entrastados con doce o diecisiete divisiones aunque se 

desconoce el fechamiento de esos dos tipos de entrastados.  De él proviene el 

laúd europeo. La primera referencia en Europa de un Oud es árabe alrededor del 

año 800 de la era común en España y presenta trastes. 

 
Oud de la España Musulmana 

Tomado de: http://www.vanedwards.co.uk/Ud.htm 



§ 

 

Dividir el diapasón en las notas de una escala musical requiere un conocimiento 

de teoría musical la cual mencionaremos sin profundizar dando sólo los 

elementos necesarios  para comprender ese proceso pues la división del 

diapasón en trastes no es arbitraria y obedece a ciertas reglas entre las cuales 

están las relaciones matemáticas que lo explican. 

El antecedente más conocido es la relación pitagórica para poder encontrar los 

tonos y medios tonos en los que dividimos la octava. Sin embargo es de todos 

conocida la costumbre de los griegos de la época clásica de tomar los 

conocimientos de las regiones de su influencia y retomarlos bajo el la tabula rasa 

de sus métodos racionales. 

Remontémonos a Mesopotamia cuna del Oud. Ellos tenían un sistema aritmético 

complejo y su sistema numérico era sexagesimal, es decir base 60 y no base 10 

como el que actualmente usamos. La división de las unidades de la circunferencia 

tiene ese origen y por eso llamamos grados sexagesimales a tales divisiones. Para 

ellos el sistema calendárico y por tanto de medida del tiempo tenía la misma base 

numérica; de ellos hemos heredado el dividir las horas en sesenta partes iguales 

que a su vez dividimos en sesenta subdivisiones. Usaban base 60 por comodidad 

ya que es un número que tiene muchos divisores entre los que está 12, el número 

de horas que usamos para las partes oscura y clara de la noche y el día, es 

además del número de meses en que dividimos al año. No queda claro aún para 

los estudiosos de esa cultura la exacta relación entre sus deidades y su sistema 

numérico ya que no sabemos si hablaban de un dios-número o un número-dios, 

lo cierto es que 60 es el dios-unidad y sus múltiplos (que representan horas del 

día) semidioses o dioses secundarios. El fechamiento de estos cálculos 

calendárico-musicales coincide con el momento aproximado de origen del Oud. 

Para ellos existía una íntima relación entre sus dioses, las horas del día y las notas 

musicales.  

Anu/An, 60 es el gran 1, su equivalencia en nuestra notación es 60/60 = 1 

Enlil es 50, 50/60 (5/6),  en base 10 equivale a 5. Genera las terceras mayores. 



Ea/Enki es 40, 40/60 (2/3), que en base 10 equivale a 3; organiza a la tierra y era 

representado por una cuerda vibrante. 2/3 es la principal fuerza formadora en la 

música después de la octava. Podemos notar que el trío de los dioses más 

grandes (40,50 y 60) definen la triada musical básica 4:5:6 (do, mi sol en aumento 

y mi, do, la disminuyendo). La razón 4:5 define a la tercera mayor y la razón 5:6 

define la tercera menor tomadas ascendentes o descendentes. 

Sin es 30, 30/60 (1/2), que representa la luna y define a la octava. 

Shamash, 20 (1/3), que representa al sol. 

Ishtar, 15 (1/4), la femineidad. 

Nergal, 12 (1/5), el inframundo. 

Bel/Marduk, 10 (1/6), es el ideal en que se basa Pitágoras para tomar la base 10.  

Algunas de estas fracciones nos son conocidas pues las hemos visto en trabajos 

pitagóricos sobre música que revisaremos más adelante. 

 

§ 

 

Casi todos conocemos las demostraciones pitagóricas de relación entre 

proporciones de intervalos como relaciones numéricas. 

Para Pitágoras la Quadrivium está dada por las cuatro Mathemata o esferas del 

conocimiento una de las cuales es la música. La base de esa Mathemata era la 

Tetrakis dada por los números 1, 2, 3, y 4 con los que se forman las relaciones 1:2, 

2:3, y 3:4. 

Pero antes revisemos tres conceptos matemáticos importantes: la media 

aritmética, la media armónica y la media geométrica.   

Para calcular la media aritmética se suman los números dados y se divide entre el 

número de ellos: por ejemplo la media aritmética entre 6 y 12 será: 

6 + 12 18
= = 9

2 2
 

Para calcular la media armónica entre 6 y 12 se divide el número de datos de los 

que se desea obtener la media armónica (2) entre la suma de los recíprocos de 

ellos: 
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Así 9 es media aritmética entre 12 y 6, así como 8 es media armónica entre 12 y 6. 

Se verifica porque (12) (6) = (9) (8); 72=72 que es una propiedad general de las 

medias aritmética y armónica. 

Los números 12, 9, 8, y 6 constituyeron en el pitagorismo posterior otra cuaterna 

muy interesante por sus propiedades aritméticas. 

Iámblico afirma que la teoría de la media aritmética y la media armónica procede 

de los babilonios y fue importada por Pitágoras aunque no hay pruebas 

concluyentes de tal afirmación, pero sí se puede asegurar que esta teoría 

pertenece al pitagorismo primitivo. 

La media geométrica o media proporcional se encuentra multiplicando los dos 

números que tenemos en los extremos mayor y menor de una serie de números 

o del producto de dos términos dados del que se obtiene su raíz cuadrada, la 

media geométrica entre 4 y 9: 

4 × 9 = 36, 36 = 6  

Dicho de otra manera, la media geométrica entre 4 y 9 que desconocemos (x) se 

establece como una proporción entre razones: 

4 x
=

x 9
, 

por la propiedad fundamental de las proporciones tenemos que:  

()()()()x x = 9 4  



2x = 36  

x = 36  

x = 6  

La media geométrica entre 12 y 6 es: 

12 × 6 = 72; 72 = 8.48  

Volviendo a la Tetrakis y a las medias aritmética, armónica y geométrica: (3 : 4) es 

la media aritmética entre 1 y 1/2; (2 : 3) es la media armónica entre 1 y 1/2. 

Pitágoras estaba influenciado por sus conocimientos sobre las medias (aritmética, 

armónica y geométrica) y el misticismo de los números naturales, especialmente 

de los que componen la Tetrakis. Experimentó que las cuerdas con longitudes de 

razones  1:2 , 2:3 (media armónica de 1 y 2), y 3:4 (media aritmética de 1 y 2) 

producían combinaciones de sonidos agradables y construyó una escala a partir 

de estas proporciones. A estos intervalos los llamó diapasón (la octava), diapente 

(la quinta) y diatesaron (la cuarta).            

Las tres medias (aritmética, armónica, y geométrica) forman una progresión 

geométrica. La media geométrica entre 2/3 y ¾ corresponde exactamente al fa 

sostenido de la escala cromática con una razón de 
1

2
. 

Usó la quinta repetidas veces (ciclo de quintas). Cada vez que sobrepasaban la 

octava, dividía entre 2 la longitud de la cuerda para retroceder a la octava original. 

SOL1 (por 2:3) = RE2 (por 2:3) = LA2 (por 2:3) = MI3 (por 2:3) = SI3 



Las longitudes de las cuerdas correspondientes quedan así: 

Do Re Mi Fa Sol La Si Do 

1 8:9 64:81 3:4 2:3 16:27 128:243 1:2 

 Escala Diatónica 

La proporción entre cada nota y la siguiente es de 9:8 (tono completo), salvo en 

los casos de fa/mi y do/si, en donde es de 256:243 (semitono).  

El problema reside en que aplicar dos semitonos no equivale a aplicar un tono. La 

distribución de tonos y semitonos es irregular. 

La escala usual se obtiene tomando las dos primeras como las mejores 

combinaciones (octava y quinta) y repitiéndolas sistemáticamente hasta que 

vuelvan a coincidir. Resulta entonces que 12 quintas no equivalen a 7 octavas.   

A la diferencia entre estos dos ciclos se le llama comma pitagórica. 

Esta diferencia condiciona la escala según la nota en que se empiece o tónica. Por 

ello, se crean varios modos distintos. Los más importantes, el modo mayor y el 

modo menor, así como el dórico, frigio, etc.  

 

 

 Tomado de http://www.mathmusic.org/downloads/articles/general/pdf/IMS.pdf 



Aristógenes de Tarento se oponía a la posición pitagórica diciendo que la base de 

la teoría musical no es numérica sino una experiencia musical. Aunque no hay 

registro, a él se le atribuye la división de la octava en doce semitonos que 

construyen la escala cromática (de doce semitonos) construida usando una 

relación semejante para la escala diatónica (de siete tonos) antes vista aplicando 

las medias aritmética, armónica y geométrica.  

 

§ 

 

En otro lado del mundo se estaba trabajando en el mismo sentido. Se sabe que en 

China, Lin-Len en el año 234 antes de la era común, época del emperador Huang-

Ti de quien era uno de sus ministros escribe los dos primeros documentos en los 

que establece la octava en doce semitonos o doce liu’s, esos doce liu’s estaban 

divididos en liu Yang y liu Yin que corresponden entre otras cosas a los doce 

meses del año. 

 

§ 

 

Con el paso del tiempo continúa la evolución de la teoría musical en la que 

intervienen, entre otros, Ptolomeo en el siglo II antes de la era común hasta 

Manlius Severino Boethius en el año 510 de nuestra era que construyen escalas 

semejantes a la que a continuación se ilustra siendo una continuación y 

complementación de los trabajos pitagóricos. En el siglo X el papa Gregorio I 

cambia los modos pitagóricos por los modos gregorianos con un correspondiente 

cambio de armonía.  

 

Intervalo Razón Derivación 

Unísono 1:1 Unísono 1:1 

Segunda Menor 256:243 Octava - 7M 

Segunda Mayor 9:8 æö
ç÷
èø

2
3

2

 

Tercera Menor 32:27 Octava - 6M 

 



Tercera Mayor  81:64 æö
ç÷
èø

4
3

2

 

Cuarta 4:3 Octava – 5 

Cuarta Aumentada 729:512 æö
ç÷
èø

6
3

2

 

Quinta 3:2 æö
ç÷
èø

1
3

2

 

Sexta Menor 128:81 Octava - 3M 

Sexta Mayor 27:16 æö
ç÷
èø

3
3

2

 

Séptima Menor 16:9 Octava - 2M 

Séptima Mayor 243:128 æö
ç÷
èø

5
3

2

 

Octava 2:1 Octava 2:1 

 

Intervalos pitagóricos y su derivación. Anónima de 1290 

 

Pero no todo era ni belleza ni armonía; el problema viene cuando es imposible 

tener octavas, quintas, terceras, etc. puras al mismo tiempo porque la razón entre 

sus intervalos es incompatible. El fundamento de esto está en que 2 y 3 son 

números primos y por tanto indivisibles exactamente entre sí. Al efecto sonoro de 

tratar de armonizar quintas no puras producto de esa indivisibilidad se le conoce 

como efecto lobo porque hay un aullido semejante al del lobo en estas armonías 

que no es único de las quintas, existe también un lobo de terceras y para otras 

razones entre intervalos irracionales. Resulta que en la música, como al interior 

del ser humano, siempre hay un lobo, mismo que no podemos hacer desaparecer 

so pena de que desaparezcamos con él, razón por la cual menester es 

domesticarlo para que deje de aullar. Incluso a veces hay que consentirlo y hasta 

sacarlo a pasear para que esté contento. El trabajo posterior y hasta nuestros días 

constituye empresa tal. 



§ 

 

 Un suceso muy importante para el posterior desarrollo de la cultura occidental y 

por tanto de la teoría musical de occidente constituye la aparición en 1202 de un 

libro llamado Liber Abaci o Libro de los cálculos de Leonardo Pisano también 

conocido como Fibonacci comerciante y genial matemático que introduce en Italia 

la forma de calcular de los pueblos árabes incorporando los números que ahora 

conocemos como arábigos incluido el cero, facilitando tanto los conteos como las 

distintas operaciones aritméticas. Esto hecho es sin duda un parteaguas que 

permite otro enfoque a la manera de operar en la teoría musical; es más sencillo 

trabajar fracciones comunes con números arábigos que con números romanos. 

Además introduce de una manera muy somera la idea de los logaritmos de los 

cuales hablaremos más adelante y que tienen la función de facilitar los cálculos 

con  formas más simples de obtener potencias y raíces.  

 

§ 

 

Jacobo de Lieja en 1325 empieza a usar la regla de 18:17 para realizar la división de 

los intervalos tonales que repetida doce veces logra algo muy cercano a una 

octava perfecta temperada. Se basa en considerar la longitud total de la cuerda 

vibrante en 18 divisiones equidistantes y la primera división correspondiente al 

primer intervalo estará en decimoséptima parte de ella. 

En 1496 Jacques Lefevre d'Etaples en un tratado de música describe un método 

geométrico para dividir a la octava en doce semitonos y en 1518 Henricus 

Grammateus (Heinrich Schreiber) publica un trabajo en el que usa geometría 

euclidiana para calcular la longitud de las pipas de los órganos. El método 

geométrico que usamos para encontrar las doce divisiones de la octava que 

denominamos de triángulos semejantes o simplemente método geométrico, del 

cual hablaremos a continuación parece provenir de aquí. Con esto los 

constructores y ejecutantes de laúd encuentran una manera fácil de ajustar su 

entrastadura a fin de poder hacer octavas puras usando trastes móviles para 

ajuste fino. 



El método geométrico tiene una gran ventaja: la geometría es más exacta pues 

maneja distancias entre segmentos y no números irracionales. La desventaja es 

que requiere destreza en el manejo de los instrumentos del trazos de calidad, 

vista muy aguda y mucha paciencia (cualidad sin e cua non para la laudería). Este 

método requiere de mucha exactitud y precisión. La punta del lápiz debe ser lo 

más delgada posible dado que un pequeñísimo error se reproducirá no aritmética 

sino geométricamente lo que quiere decir que un error de micras al principio se 

puede traducir en error de hasta milímetros al final lo cual es significativamente 

mucho. Se recomienda trabajar sobre una madera dura debidamente cepillada y 

usar la punta de la hoja de un exacto (cutter) para evitar esos errores.  

La manera realizar esos trazos es como sigue: 

Se divide la longitud de cuerda vibrante AB en 18 partes iguales. Para auxiliar en 

esta labor se hace uso de la semejanza que maneja el Teorema de Tales que está 

muy presente a lo largo de este proceso. Si dos segmentos son proporcionales 

entre sí, sus divisiones equidistantes serán proporcionales. 

Trazamos el segmento auxiliar BC que dividimos en 18 partes iguales con nuestro 

compás; BC tiene una distancia arbitraria y el punto C corresponda con la 18ava 

división. Trazamos AC y a partir del punto 17 de nuestra auxiliar BC trazamos una 

línea paralela con AC que genera el punto D. La distancia AD representa la 

distancia de la tónica al primer traste. Trazamos paralelas a AC a partir de cada 

una de las divisiones de BC como se indica en la figura.   

 A

B

C

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

D



La distancia AE es la distancia de la tónica a la octava y debe ser congruente con 
EB 

 

A

C

D B

9

E

17

Tomando la medida AD con el compás trazamos una perpendicular a AB que 

llamaremos AH, haciendo lo mismo a partir del punto B generando el segmento 

BG. Trazaremos además las diagonales BH y AG como se indica en la siguiente 

imagen: 

A D

GH

B

F

E

Trazaremos además el segmento EF perpendicular a AB en el punto medio E del 

AB. 

La importancia de EF radica en que es una prueba de hasta ahora no ha habido 

errores. A continuación trazaremos una perpendicular a AB con origen en D hasta 

la intersección con BH formando al segmento DI que representa la distancia del 

primer al segundo traste: 

 
H

A

G

BD

I

Con nuestro compás tomamos a ID llevándolo hasta AB generando a J 

 J

I



A partir de J trazamos una perpendicular a AB hasta la intersección con BH dando 

origen al segmento JK; la pendiente de BH indica la disminución de la distancias 

entre trastes con respecto al aumento de tono: 

J

Continuamos así sucesivamente hasta que la perpendicular correspondiente al 

traste 12 coincida exactamente con EF. 

 

 K

J E

F

§ 

Anticipándose a Bach cerca de 165 años, el compositor y virtuoso laudista 

Giacomo Gorzanis tenía escritas en 1567  una  colección de 24 suites, dos en cada 

uno de los  12 peldaños de la escala cromática: una en la modalidad del siglo XVI 

con una tercera mayor sobre el final, y otra con una tercera menor de acuerdo a 

la teoría musical de Zarlino quien fue maestro de Vincenzo Galilei, padre del 

famoso Galileo.  

Gioseffo Zarlino era un teórico musical renacentista que decía que la consonancia 

es producto de las razones de números enteros del 1 al 6. Gracias a esto se 

descubrieron las triadas mayores y menores siendo esto el comienzo del 

desarrollo de la música armónica con acordes durante este tiempo. 

Zarlino observó que la media aritmética 3, entre 2 y 4 divide a una octava en una 

quinta y una cuarta (2 : 3 : 4) o bien (6 : 9 : 12) de los que hablábamos antes. 

Simultáneamente la media armónica 8, entre 6 y 12 divide a una cuarta y a una 

quinta (6 : 8 : 12).  De esa misma manera la media aritmética 5, entre 4 y 6 divide a 

la quinta en terceras mayores y menores (4 : 5: 6), en tanto que  la media 

armónica 12, entre 10 y 15 divide la quinta en terceras menores y mayores (10 : 12: 

15). Además la media aritmética de una tercera mayor, 4:5 o 8:9 la divide en tonos 

mayores y menores. A Zarlino estos resultados le resultaban milagrosos.    

Estudió además que los intervalos de una tercera mayor, 5/4, y una  tercera 

menor 6/5 combinados (multiplicados) genera una quinta (3/2).  



§ 

 

Vincenzo Galilei, padre de Galileo y alumno de Zarlino es para muchos 

desconocido aún en ambientes musicales. Su virtuosismo como laudista le llevó a 

estar en contacto con muchas cortes europeas en donde se daba una 

enriquecedora discusión en torno a la nueva visión de las distintas esferas del 

quehacer humano; en ellas es donde entra en contacto con las traducciones al 

latín de obras árabes que se realizan en Toledo pero sobre todo en Cremona. Era 

exponente del espíritu renacentista. Por sus traducciones a himnos griegos se le 

conoce como el fundador de la ópera aunque era un género que él despreciaba. 

Además de excelente músico era maestro de matemáticas; de hecho Galileo 

aprendió de su padre no sólo matemáticas sino metodología pues le ayudaba en 

la comprobación de muchas ideas viejas y recientes. Para Vincenzo no era 

suficiente el hecho que Pitágoras o cualquier clásico hubiera dicho algo; debía de 

ser comprobado. Cuando Vincenzo escribe para Zarlino sus tratados empieza a 

estar en desacuerdo con su maestro quien respeta a los griegos como intocables. 

En una porción de su diálogo Fronimo (1584) habla sobre la afinación de los 

instrumentos y reporta la modificaciones introducidas por algunos laudistas para 

obtener terceras puras con las que no estaba de acuerdo, como son los llamados 

tastini o trastes pequeños a fin de permitir terceras más cortas diciendo que esos 

artificios son frívolos y sólo tienen función de adornar al ejecutante; estos tastini 

llenaban el diapasón con quintas y cuartas imperfectas introduciendo el efecto 

lobo en el laúd. 

En tiempos de Vincenzo existían instrumentos entrastados con dos características 

diferentes: de trastes fijos y de trastes móviles. Vincenzo estaba en contra de los 

trastes fijos y gran parte de su trabajo redunda en dónde deben ser colocados a 

reserva que el laudista los pudiera mover con fines interpretativos por lo que 

empieza a estudiar a la cuerda vibrante con respecto al péndulo de donde nace la 

idea de frecuencia que es posteriormente manejada por Galileo y finamente 

estudiada durante el siglo XIX. Descubre que dos cuerdas de un mismo diámetro 

afinadas con una octava de diferencia más alta no está a 2 veces su tensión sino a 

4 es decir 22   lo que le lleva pensar que la relación no es lineal como hasta 

entonces se había pensado sino exponencial.  De hecho es el primero en 

considerar los cambios de distancia en función del cambio de tono como una 



Transformación de los tonos 

Tomado de http://uts.cc.utexas.edu/~rhart/papers/fn22 

relación exponencial. Él hizo probablemente uno de los descubrimientos 

fundamentales en acústica al probar que las razones entre las frecuencias de 

vibración son inversas a la razón de longitud de la cuerda. Para poder ejecutar el 

laúd en terceras menores establece que para el laúd la posición del primer traste 

será colocado en el 
17
18

 de la longitud de la cuerda basándose en la regla de la 

división 18:17 de Jacobo de Lieja que se conoce como temperamento aritmético, 

es decir 
æö
ç÷
èø

1
17
18

, el segundo a una distancia de
æö
ç÷
èø

2
17
18

, el tercero a 
æö
ç÷
èø

3
17
18

y así 

sucesivamente, así es que el traste 12 que representa a la octava estará en  
æö
ç÷
èø

12
17
18

. 

Si introducimos en una calculadora moderna encontraremos que

æö
ç÷
èø

12
17

= 0.503636265....
18

Eso quiere decir que Vincenzo tuvo un error de 363 

cienmilésimas de unidad el cuál es muy pequeño y tuvo el mérito de entender la 

exponencialidad de las relaciones de distancia del traste con respecto al tono tal 

como lo expresa en su Dialogo della musica antica et della moderna en 1581. Esto 

funciona bastante bien para laúdes pero no para clavecines ni órganos. Con esto 

Vincenzo aritmetiza el método geométrico antes citado, sin embargo los 

temperamentos geométrico y el aritmético son fundamentalmente los mismos 

aunque el geométrico es más exacto por las razones arriba citadas.  

 

§ 

 

En 1584 príncipe chino Chu Tzai-Yu o Zhu Zaiyu de la dinastía Ming calcula la 

división exacta en los doce semitonos de la octava.  



 
Correspondencia entre los tonos y el hexagrama 

Tomad de http://uts.cc.utexas.edu/~rhart/papers/fn22 

Para Zhu Zaiyu la música era eminentemente ritual relacionada con el cosmos.  

En sus cálculos, relacionados con cálculos calendáricos interviene la interpretación 

del I Ching o Libro de las Mutaciones a través del cual investiga las 

transformaciones de los tonos encontrando la correspondencia entre los tonos y 

los hexagramas del I Ching para lo cual Zhu Zaiyu propone una solución 

matemática que armonice el cielo con la tierra explicada en su Nueva Explicación 

de la Teoría del Cálculo (Suan xue xin shuo) usando razones geométricas en vez 

de fracciones comunes dividiendo la escala de la siguiente manera: 

Tónica 

1 

          Quinta           Octava 

2 

                          

                          

 

0

122
1

122
2

122
3

122
4

122
5

122
6

122
7

122
8

122

9

122
10

122
11

122
12

122

0= 2 = 1 12 2 4 2 3 2 2
1= 2 = 26 2

 con notación moderna considerando 1 como la nota básica y 2 como la octava 

12 11 10 2 1
12 12 12 12 121 = 2 , 2 , 2 ...2 , 2 = octava 2 , aunque Zhu Zaiyu no la trata como octava.  

Vale la pena hacer notar que 
1

12122 = 2  por notación matemática.  



Los resultados numéricos son calculados con Suan Pan o ábaco chino hasta 25 

lugares decimales y calculó los valores de la longitud de cada división en la cuerda 

vibrante usando el sistema numérico de base 9. Es por demás interesante notar 

que utiliza base numérica 2 para sus cálculos básicos y que pasa de base 2 a base 

10 o a base 9 con gran facilidad. Más adelante en esta obra analiza los cálculos 

correspondientes a 
1

-
22

= 2
2

, es decir el recíproco de 
1
22  y luego encuentra su raíz 

cuadrada para calcular 
1

-
42

= 2
2

 y finalmente toma su raíz cúbica para 

encontrar el valor de 
1

-
123 2

= 2
2

  que es el recíproco de 12 2 ; 
1

-
122  representa la 

constante multiplicativa de disminución de distancia entre trastes. 

 

§ 

 

Para el año siguiente Simón Stevin, holandés nacido en Bélgica conoció el trabajo 

de Zhu Zaiyu gracias a un misionero italiano de apellido Ricci; determina para 

Europa el valor de 12 2 con los trabajos previos que ha desarrollado. Stevin es el 

creador de las fracciones decimales tal como las conocemos, creador de la idea de 

sistema métrico decimal, de la representación de una raíz como exponente 

fraccionario y algebrizando, de asignar letras a las distintas notas musicales entre 

otras cosas.   

 Uno de sus logros sobresalientes es descubrir que se pueden representar los 

doce semitonos de una octava empezando de 1 a ½, basado en un trabajo suyo 

anterior de doce divisiones de 2 a 1 en números proporcionales exactos entre 

10000 y 5000.  

Combinando las operaciones de computar la raíz de dos subsecuentemente a una 

raíz cúbica encuentra la raíz doceava de dos en la proporción 10000:9438 = 

1.0595: 1. Stevin nunca menciona la proporción 18:17 tan conocida para los 

lauderos de la época quienes la usaban para entrastar sus diapasones.   

Para los amantes de la música antigua la solución que brinda 12 2  no es más que 

un artificio carente de fundamento.  



§ 

 

Antes de continuar vale la pena analizar lo hasta ahora dicho: 

- La operación complementaria de la adición es la sustracción y viceversa. 

- La operación complementaria de multiplicación es la división y viceversa. 

- La operación complementaria de la potenciación es la radicación y 

viceversa. 

- Llamamos recíprocos a dos fracciones tales que podemos cambiar 

numerador por denominador o bien expresadas como 1 entre un número 

entero excepto 0. 

En este último caso para la música es importante analizar las fracciones comunes 

=2
2
1

 y =0.5
1
2

 que musicalmente tienen una relación intrínsecamente 

concomitante recordando que hasta este momento histórico no se maneja 

todavía el concepto de frecuencia tal como lo usamos; si partimos de la nota 

básica es 1 la siguiente octava es 2 =
2
1

 que está a 
1

0.5 =
2

de la distancia total de 

la cuerda vibrante, por lo cual podemos usar indistintamente ambas a condición 

de denotar si hablamos de distancia o de octava – y actualmente de frecuencia -. 

De tal manera que tenemos lo siguiente: 

Vincenzo Galilei calculó: 
æö
ç÷
èø

12
17

= 0.503636265....
18

en donde hay un pequeñísimo 

error, pero error al cabo. El resultado que debió haber obtenido es 0.5 pero no lo 

obtuvo porque el término interior al paréntesis es inadecuado ¿qué pasa si en vez 

de considerar como conocido el valor interno al paréntesis lo consideramos como 

desconocido, dado que conocemos su resultado real de la siguiente manera: 

()
12

x = 0.5 ? Entonces, por las propiedades arriba recordadas de la matemática 

tenemos que: 

12x = 0.5  

12x = 0.5  

x = 0.943874312... , 



o sea el término 

1
-

123 2
= 2

2
 

mencionado arriba del cual habíamos dicho ser la constante multiplicativa de 

disminución de distancia entre trastes con respecto al aumento de tono, eso 

quiere decir que la distancia del primer traste a la ceja del puente es 0.9438... 

veces más pequeña que la longitud de la cuerda y que hemos tomado de la 

cuerda vibrante una longitud de 1 - 0.943...=0.056125687...veces de la cuerda. 

Expresado de otra forma: 0.0561... representa lo que le falta a 0.9438... para 

llegar a la unidad; la longitud total de cuerda vibrante. Si ahora buscamos el 

recíproco de 0.0561...; que se expresa de la siguiente manera: 

1
= 17.81715375...

0.056125687
 

encontramos un número mágico para gran número de constructores de guitarras 

de concierto pues la usan como constante en sus fórmulas para calcular sus 

diapasones. Dicho de otra manera: si queremos calcular la entrastadura de un 

diapasón con referencia a la tónica =1 y la octava =0.5 (en este caso hablamos de 

distancia) podemos usar la progresión de: 

12 2 = 1.059463094...  

es decir 1.05946094...n 

donde n es el número de traste, dividida entre la distancia total de cuerda 

vibrante.  

O bien la progresión de: 

12

1
= 0.943874312...

0.5
 

o sea 0.94387412...n 

multiplicando, para tónica 1 y octava 0.5, por la distancia de cuerda con lo cual 

encontramos el complemento de la unidad a través de las distintas operaciones 

complementarias. Usar 17.817... como constante representa una manera indirecta 

de usar 12 2 .  



Resumiendo: 

 Si uso 12 2 = 1.059463094...  divido, si uso 
12

1
= 0.943874312...

0.5
 multiplico entre la 

distancia de cuerda vibrante. 

En el Anexo 2 se especifica con más detalle esas progresiones y su uso.    

 

§ 

Volviendo a los hechos histórico-matemáticos que envuelven el desarrollo de la 

teoría musical es importante comentar que a partir del siglo XVI los cálculos que 

se precisaban hacer, debido principalmente al perfeccionamiento de las técnicas 

de navegación, eran de tal magnitud que surgía la necesidad de encontrar 

algoritmos menos laboriosos que los utilizados hasta ese momento. Es entonces 

cuando se aplican las relaciones ya descubiertas entre los números que dan 

origen a los logaritmos por varios caminos, aunque se atribuye su paternidad al 

escocés John Napier, pues en este descubrimiento intervienen distintos autores. 

John Napier conocido también como Neper, usa la deducción en un método 

sencillo para multiplicar senos de ángulos por un proceso de adición directa. El 

descubrimiento de Napier fue ávidamente acogido por los astrónomos Tycho 

Brahe y Johann Kepler. En el año 1614 en Edimburgo aparecen sus Mirifici 

logarithmorum canonis descriptio, las primeras tablas de logaritmos, sin embargo, 

no se describe ahí la forma en que fueron construidas.   

Henry Briggs, el primero en elaborar las tablas logarítmicas en base 10, en el año 

1631, en su obra Logarithmall Arithmetike explica el objetivo de los logaritmos: 

"Los logaritmos son números inventados para resolver más fácilmente los 

problemas de aritmética y geometría... Con ellos se evitan todas las molestias de 

las multiplicaciones y de las divisiones; de manera que, en lugar de 

multiplicaciones, se hacen solamente adiciones, y en lugar de divisiones se hacen 

sustracciones. La laboriosa operación de extraer raíces, tan poco grata, se efectúa 

con suma facilidad... En una palabra, con los logaritmos se resuelven con la mayor 

sencillez y comodidad todos los problemas, no sólo de aritmética y geometría, 

sino también de astronomía." 



Napier fue el inventor de la palabra logaritmo (del griego "logos": razón y 

"arithmos": número) o número de razones, pues en el caso de ser el logaritmo un 

número entero, es el número de factores que se toman de la razón dada (base) 

para obtener el antilogaritmo. 

Para entender esto con más facilidad expresaremos lo siguiente: 

10log 35 = 1.544068044... 

que se lee logaritmo base 10 de 35 igual con 1.544... que quiere decir que: 

1.54406804410 = 35 . 

Si se quiere multiplicar 35 por 23, se suman los logaritmos de cada uno de ellos:  

 

1.544068044+1.3617277836=2.90579588; 

 

se busca en tablas –actualmente con calculadora- el antilogaritmo de 2.90579588,  

operación complementaria del logaritmo, viendo que es igual con 805 que es el 

resultado de tal multiplicación. Aplicando las leyes de los exponentes que 

permiten potenciar multiplicando y radicar dividiendo se facilitan los algoritmos 

en la teoría musical, ya que se recordará que en la música hablamos de relaciones 

exponenciales. 

 

Sólo vale la pena anotar que el antilogaritmo es la operación complementaria del 

logaritmo porque si: 

10log 35 = 1.544068044 , 

y 1.54406804410 = 35 , entonces: 

1.544068044 35 = 10 , que es verificable. 

 

§ 

 

Con todo este bagaje de conocimientos matemáticos aparece en 1606 el primer 

clavecín microtonal con octavas divididas en 19 intervalos. La idea de 

microtonalidad no es nueva pues está presente desde siglos atrás pero no se 

había podido concretar pues se carecía de la herramienta matemática arriba 

mencionada, herramienta con la cual Savart presenta otra manera de denotar a 

los intervalos musicales. Félix Savart, físico y cirujano francés estudió con detalle 



el magnetismo e intenta encontrar la causa por la cual los instrumentos de 

Stradivari tienen esas características acústicas que los hacen tan peculiares; a él se 

deben los primeros estudios físicos formales sobre instrumentos de cuerda. 

Savart divide la octava de la siguiente manera: 

1 octava=()()101000 log 2 = 301.0299557....s (ssavarts) 

por tanto medio tono será igual a s
301.0299557...

= 25.085583297
12

 

y un tono vale 50.17166594... s 

Redondeando un tono es igual 50s y medio tono a 25 s. 

Estas unidades casi no son usadas en la actualidad pero tienen el mérito de 

entender los intervalos desde un enfoque logarítmico y dan pié al desarrollo de 

los cents que veremos más adelante. 

§ 

 

Interesante es hacer notar el trabajo de distintos músicos que interpretan 

instrumentos de cuerda, teóricos de la música, matemáticos y físicos entre los que 

destacan: Marin Mersenne 1627 quien establece formalmente el concepto de 

frecuencia en la acústica y en la teoría musical, Giovanni Battista Benedetti en 

1650, Andreas Werkmeister, en 1691, Jaen Philppe Rameau en 1722, Daniel 

Bernoulli en 1728, Leonhard Euler en 1739, Tartini en 1754, así como a Silbermann 

quien junto con J. S. Bach se les atribuye la invención del pianoforte, Jean 

Baptiste Joseph Fourier en 1822 cuyo análisis es imprescindible en la acústica 

actual, entre otros pues la lista es larga y continúa  durante de los siglos XIX y XX, 

hasta microtonalistas como Wendy Carlos entre otros. Los trabajos de Francisco 

Salinas en 1577 y especialmente del padre Antonio Soler en 1775 son fascinantes 

para la música jarocha. 



A propósito de Euler quien fue un matemático muy prolífico: a él le parecía que 

sus símbolos, sus fórmulas e incluso su lápiz se encargaban de pensar por él. Y es 

que los símbolos nos devuelven más de los que hemos puesto en ellos, como si 

fueran más sabios que sus creadores. Euler descubre que de la misma manera que 

se pueden manejar logaritmos con base 10, se pueden manejar con base 2 y con 

base del número e =2.718281828... que permiten otra forma de expresión 

matemática más adecuada especialmente en los fenómenos ondulatorios. Los 

logaritmos base 2 van a ser aplicados en la notación de intervalos musicales muy 

utilizados: los cents. La base 2 está implícita en el desarrollo de 12 2 , además de 

que el ser humano percibe en la gama desde 24 Hz hasta 42 × 10  Hz. 

 

§ 

 

Los cents son muy usados en la actualidad y tienen muchas ventajas. 

Teóricamente (porque estamos haciendo modelos de una realidad) la división de 

los doce semitonos dará 100 cents por semitono y todos ellos nos darán 1200 

cents que representa a la octava. 

Tomemos el ejemplo de la octava (2:1): el logaritmo base 2 de (2:1) es 1 

æ ö
ç ÷
è ø

2

2
log × 1200 = 1 × 1200

1
=1200 

con lo cual confirmamos la definición de octava como 1200 cents. 

La fórmula para encontrar la medida en cents del intervalo a:b es la siguiente: 

æ ö
ç ÷
è ø

2

a
cents = log × 1200

b
 

Para encontrar el valor en cents de la quinta 3:2 tenemos que: 

2

3
log = 0.5849625...

2
 



porque 0.5849625... 3
2 =

2
 

0.5849625... × 1200 = 701.955  

casi 702 cents. 

De manera similar para la segunda mayor 9:8 obtenemos que: 

2

9
log = 0.169925...

8
 

0.169925... × 1200 = 203.91  

 

que si queremos podemos redondear como 204 cents.  

Para un semitono diatónico de 256:243 obtenemos 

2

256
log = 0.075187...

243
 

0.075187 × 1200 = 90.2244 cents . 

 

Resumiendo: 

12001cent = 2 = 1.00057779...  

Ahora sabemos calcular los cents; desafortunadamente casi ninguna calculadora 

científica común trae integrada la función 2log ; por suerte haciendo uso de la 

magia de las matemáticas que no es otra cosa más que aplicar la propiedades de 

los logaritmos podemos usar las siguientes conversiones a modo de trabajar 

logaritmos base 10 o logaritmos naturales ( ln ) que usan como base el número e 

arriba mencionado que si vienen integrados en las todas calculadoras científicas: 

æö
ç÷
èø

2

a
ln

a b
log =

b ln2
 

resultado que se multiplica por 1200 para obtener los cents. 

También podemos obtener los cents con logaritmos base 10 usando las mismas 

propiedades: 

æö
ç÷
èø

10

10

a
log

b
cents = × 1200

log 2
 



Dicho de manera informal y comprobando, podemos encontrar el logaritmo base 

10 de 3:2  (0.176091...) y luego dividir entre el logaritmo base 10 de 2 (0.30103...) 

para encontrar el buscado logaritmo base 2 de 3:2 (0.5849525...) y multiplicarlo 

por 1200 encontraremos el valor en cents del intervalo de una quinta pitagórica 

(701.955...).  

Con los logaritmos naturales encontramos que ln 3:2=0.405465...que dividimos 

entre ln 2=0.693147 obteniendo otra vez 0.5849525...que multiplicado por 1200 

obtenemos 701.955... cents. 

También podemos tomar un atajo: encontramos el log 10 de la razón y  

multiplicamos por 3986.31371386...; para convertir a cents encontramos el ln de la 

razón y multiplicamos por 1731.23404907...a modo de hallar los cents. Por ejemplo 

para la segunda mayor 9:8, encontramos su log10  (0.051152..) y lo multiplicamos 

por 3986.31371386... para obtener 203.91 cents o bien su ln (0.117783) que 

multiplicado por 1731.23404907... obtendremos el mismo resultado: 203.91.  

Los cents son idea de Alexander John Ellis en 1884, creados para entender las 

escalas no occidentales y presenta la ventaja que permite operar con logaritmos: 

para encontrar la suma de dos intervalos en vez de multiplicar sus razones se 

suman sus medidas en cents; por ejemplo las razones para la cuarta y la quinta 

respectivamente son 3:2 y 4:3. Para encontrar la suma de esos intervalos 

debemos multiplicarlos obteniendo 12:6 que es 2:1 o una octava perfecta. Si 

nosotros sabemos que la quinta 3:2 es aproximadamente 702 cents y la cuarta 4:3 

es aproximadamente 498 cents, simplemente sumamos esas dos medidas para 

obtener 1200 cents que es la octava 2:1. 

Además de simplificar los cómputos especialmente en razones complejas, el 

sistema de cents nos dicen cosas interesantes de una escala determinada en 

comparación con otra. Por ejemplo, la quinta pitagórica es alrededor de 702 cents 

que es más grande que los 700 cents del semitono 7 de la escala de 1200 cents  

que usan la mayor parte de las guitarras en tanto que la cuarta pitagórica de 498 

cents es levemente menor que el semitonos 5 de la misma escala afectando de 

esa manera la armonía. 



Para los constructores de diapasones entrastados los cents representan una gran 

ventaja ya que podemos transformar cents en distancia entre trastes sobre todo 

si nos interesa construir un diapasón en una escala determinada que nos inquiete 

no importa si es microtonal o no occidental a condición que esté expresada en 

cents de la siguiente manera: 

Para logaritmos base 10 habíamos visto que en el atajo arriba citado, la constante 

de cambio de logaritmos base 2 a base 10 multiplicada por 1200 es de 

3986.31371386 que por comodidad denotaremos como a; también sabemos que 

la razón de un intervalo expresada como fracción común puede ser expresada 

como fracción decimal por ejemplo:  

9
= 1.125

8
 

lo que quiere decir que el traste correspondiente a ese intervalo estará a esa 

distancia del la tónica 1. Sabemos además por lo que vimos antes que: 

a10

9
log = 0.51152... × = 203.9100017

8
... 

que son los cents que queremos convertir en fracción decimal, tomando los cents 

a

203.9100017
= 0.51152...  

y obtenemos su antilogaritmo 

10antilog 0.51152... 1.125= . 

En los logaritmos naturales la constante en nuestro atajo es 1731.234044907 que 

denominaremos b, entonces: 

b

203.9100017
= 0.1177...  

anti ln  de 0.1177... = 1.125  

Generalizando tenemos que para log10: 

a

æ ö
ç ÷
è ø

10

cents
antilog = fracción decimal de la razón, para a=3986.31371386  

y para logaritmos naturales: 

b

æ ö
ç ÷
è ø

cents
anti ln = fracción decimal de la razón, para b=1731.23404907 . 



Estas fórmulas pueden computarse con calculadora científica u hoja de cálculo y 

los resultados se ingresan en un programa vectorial como Corel (se puede usar 

Freehand o Ilustrator) capaz de graficar en distancia real a fin de presentar la 

impresión de la gráfica sobre el diapasón a entrastar evitando el error (¡horror!) 

que trae medir un traste después de otro. Lo mismo que sucede con los cálculos 

con 12 2 . Por cierto: toda fórmula logarítmica que encontremos va a estar basada 

en 12 2 por lo que es más sencillo trabajar su valor como constante en hoja 

electrónica de cálculo y presentar su gráfica impresa sobre el diapasón sobre todo 

porque la mayor parte de las fórmulas que encontramos en la web están mal 

expresadas.  

 

§ 

 

La matemática más que la geometría permite el desarrollo de la teoría de la 

microtonalidad que busca dividir en 11, 13, 17, 19, 23, 29, o más divisiones la octava 

casi siempre un número primo como divisor; hay una escala turca muy 

interesante con 53 divisiones para la octava. La microtonalidad nos hace cerrar el 

ciclo con nuestro punto de partida ya que en las conflictivas tierras cuna del Oud 

se usan escalas con 17 divisiones para el diapasón y que presentamos a 

continuación. Como constructor de jaranas y requintos jarochos estas escalas son 

atractivas por la herencia árabe que llevan nuestros instrumentos jarochos 

además que por las distancias de cuerda vibrante no sería posible poner más 

divisiones por razones de digitación. Sería muy difícil digitar un instrumento con 

una escala con divisiones mayores a 19 trastes hablando que una jarana o 

requinto tercero que tiene un distancia de cuerda de 560 mm, menos aún en una 

jarana segunda o primera que presentan distancias aún menores. 

Existe una fórmula para poder entrastar cualquier diapasón de manera 

microtonal por medio logarítmico y es la siguiente:   

() ()
éù
êú
ëû

æ ö
ç ÷
è ø

-t
nf t = long 1 - 2  



donde t, es el número de traste del que buscamos su distancia; 

long, representa la distancia total de la cuerda vibrante; 

n, el número de trastes en que deseamos dividir la octava. 

Si quisiéramos dividir en 19 trastes una jarana de 560 mm de longitud de cuerda 

vibrante que corresponde a una jarana tercera y queremos encontrar la distancia 

correspondiente al traste 8 a partir de la tónica tendremos que expresarlo de la 

siguiente manera. 

() ()æ ö
ç ÷
è ø

-8
19f 8 = long 1 - 2  

de tal manera que debemos operar de la siguiente manera a modo de seguir la 

prioridad de las operaciones:   

-8
19

=0.421052… 

æö
ç÷
èø

-8
19 -0.421052...2 = 2 = 0.746879...  

1 - 0.746879... = 0.253112...  

(0.253112…)(560)=141.74730… 

es decir que el octavo traste está a una distancia de 141.7473 mm. de la tónica. 

Ahora bien, si analizamos con detalle la fórmula no es otra cosa que una 

expresión de 12 2  adaptada a una división en más semitonos que es un 

temperamento regular por lo que la división del diapasón usando esta fórmula 

nos remite a un temperamento regular y la microtonalidad no siempre trata de 

eso, dicho de otra manera: en vez de aplicar 12 2  aplica 19 2  que nos da como 

resultado 19 divisiones regulares en nuestro diapasón y en la microtonalidad 

también se buscan temperamentos irregulares tal como se muestra en los anexos.  



Las escalas persas de las que hablábamos se presentan a continuación son: la 

escala persa Barkechli es una escala pitagórica con 17 tonos, la escala Farhat es un 

promedio de distintas escalas para tar y sehtar (descendientes del Oud), la escala 

Dariush Anooshfar es similar a la Farhat, está construida con quintas y terceras. La 

escala Vaziri es una adaptación de una escala de 24 divisiones. Se marcan con 

amarillo los tonos y con verde los semitonos. 

 

Característica de la división Barkechli Dariush Anushfar Fahtar Vaziri 
Intervalo  nota   Nombre razón  cents  razón  cents  cents  Cents 

0 C  
Unísono, 
Prima 
Perfecta  

1/1  0.000  1/1  0.000 0.000 0.000 

1 Db  Limma 
Pitagórica 256/243  90.225  256/243 90.225 90.000 100.000 

2 Dp  Apotoma 2187/2048  113.685  27/25  133.238 135.000 150.000 

3 D  
Tono 
Completo 
Mayor  

9/8  203.910  9/8  203.910 205.000 200.000 

4 Eb  
Tercera 
Menor 
Pitagórica 

32/27  294.135  32/27  294.135 295.000 300.000 

5 Ep  
Segunda 
Aumentada 
Pitagórica 

19683/16384  317.595  243/200 337.148 340.000 350.000 

6 E  
Tercera 
Mayor 
Pitagórica 

81/64  407.820  81/64  407.820 410.000 400.000 

7 F  Cuarta 
Perfecta 4/3  498.045  4/3  498.045 500.000 500.000 

8 F>  
Quinta 
Disminuida 
Pitagórica 

1024/729  588.270  25/18  568.717 565.000 550.000 

9 Gp  Tritono 
Pitagórico 729/512  611.730  36/25  631.283 630.000 650.000 

10 G  Quinta 
Perfecta 3/2  701.955  3/2  701.955 700.000 700.000 

11 Ab  
Sexta 
Menor 
Pitagórica 

128/81  792.180  128/81  792.180 790.000 800.000 

12 Ap  
Quinta 
Aumentada 
Pitagórica 

6561/4096  815.640  81/50  835.193 835.000 850.000 

13 A  
Sexta 
Mayor 
Pitagórica 

27/16  905.865  27/16  905.865 905.000 900.000 

14 Bb  
Séptima 
Menor 
Pitagórica 

16/9  996.090  16/9  996.090 995.000 1000.000 

15 Bp  
Sexta 
Aumentada 
Pitagórica 

59049/32768  1019.550  729/400 1039.103 1040.000 1050.000 

16 B  
Séptima 
Mayor 
Pitagórica 

243/128  1109.775  243/128 1109.775 1110.000 1100.000 

17 C  Octava 2/1  1200.000  2/1  1200.000 1200.000 1200.000 
 



En la sección de anexos se incluyen distintas tablas comparativas, así como 

diagramas de diapasones con estas escalas. 

 

Finalmente cabe anotar que en 1939 se fijó la frecuencia de una nota de 

referencia, a partir de la cual poder deducir todas las otras. La nota y frecuencia 

escogidas fueron el La4 a 440 Hz. A esta nota se le llama tono de referencia o tono 

de cámara. 

Para definir la frecuencia de todas las notas es necesario fijar la frecuencia de una 

de ellas. En 1859, se adaptó en Francia el La4 a 435 Hz. Fue necesario fijar la 

frecuencia del La4 que no cesaba de aumentar; de 405 Hz en la época de Luis XIV, 

pasaba a 423 Hz en el Imperio; fue fijada a 435 Hz para darle mas brillo a los 

cobres. Los ingleses utilizaron 457 Hz , los alemanes 440Hz para la orquesta. Hoy 

en día la frecuencia del La4 esta fijada a 440Hz. 



§ 

 

Anexo 1 Tablas comparativas 

 

Intervalo 

Pitagórica 

Pre-Gótica 

Cents 

Pitagórica 

1290 

Cents 

Temperamento 

Aritmético  

(0.9444444....) 

Cents 

12 2  

(1.0594630...) 

Cents 

E-Temp 

Cents 

0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

1 105.87     90.222 98.954592223... 99.999 100.00 

2 203.91     203.91 197.9091845... 200.06 200.00 

3 300.00     294.13 296.8637767... 300.00 300.00 

4 407.82     407.82 395.8183689... 399.999  400.00 

5 498.04     498.04 494.7729611... 499.999 500.00 

6 607.83     611.730 593.7275534... 600.0367 600.00 

7 701.96     701.96 692.6821456... 700.00 700.00 

8 803.91     792.179 791.6367378... 800.00 800.00 

9 905.87     905.87 890.59113 899.9999 900.00 

10 996.09     996.09 989.5459223... 999.9999 1000.00 

11 1109.78     1109.78 1088.500514... 1100.00 1100.00 

12 1200.00     1200.00 1187.455107... 1200 1200.00 

 

 



Medidas de intervalos importantes 

 

Intervalo. Razón.. 
Valor decimal 

aproximado. 

Medida al cent más 

cercano. 

Octava 2 / 1 2 1200 

Quinta armónica 3 / 2 1.5 702 

Cuarta armónica 4 / 3 1.333333 498 

Tercera mayor 

pitagórica 
81 / 64 1.265625 408 

Tercera mayor justa 5 / 4 1.25 386 

Tercera menor 

pitagórica 
32 / 27 1.185185 294 

Tercera menor justa 6 / 5 1.2 316 

Tono 9 / 8 1.125 204 

Tono menor justo 10 / 9 1.111111 182 

Semitono cromático 

pitagórico 
2187 / 2048 1.067871 113 

Semitono diatónico 

justo 
16 / 15 1.066667 112 

Semitono diatónico 

pitagórico 
256 / 243 1.053498 90 

Comma pitagórica 531441 / 524288 1.013643 23 

Comma Sintónica 81 / 80 1.0125 22 

Cuarto de comma 

pitagórica 
(531441 / 524288)1/4 1.003394 6 

Cuarto de comma 

Sintónica 
(81/80)1/4 1.003110 5 

 



Tabla comparativa de diferentes temperamentos de distintos autores en 

longitudes de onda. En todos los casos la tónica es Do4 con referencia a La4 

 

 
Kirnberge

r II 

Kirnberge

r III 

Werckmeist

er III 

Werckmei

ster IV 

Werckmeis

ter V 

Werckmei

ster VI 

C 262.37 263.18 263.40 263.11 261.63 262.77 

c# 276.40 277.26 277.50 275.93 276.56 276.83 

D 295.16 294.25 294.33 294.66 294.33 292.77 

d# 310.95 311.92 312.18 311.83 311.13 312.03 

e 327.96 328.98 330.00 330.00 328.88 330.00 

f 349.82 350.91 351.21 350.81 350.02 350.36 

f# 368.95 370.10 369.99 369.58 369.99 370.53 

g 393.55 393.55 393.77 392.88 392.44 393.39 

ç# 414.60 415.89 416.24 413.90 413.43 415.24 

a 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 

a# 466.43 467.88 468.27 469.86 466.69 468.05 

b 491.93 493.47 495.00 492.77 493.33 495.00 

c 524.73 526.36 526.81 526.21 523.25 525.54 

 

 
Van 

Biezen 

Bach 

(Klais) 

Justa 

(Barbour) 
Pitagórica 

Tono medio 

(-1/4) 
van Zwolle 

c 262.51 262.76 264.00 260.74 263.18 260.74 

c# 277.18 276.87 275.00 278.44 275.00 274.69 

d 294.00 294.30 297.00 293.33 294.25 293.33 

d# 311.83 311.46 316.80 309.03 314.84 309.03 

e 329.26 328.70 330.00 330.00 328.98 330.00 

f 350.81 350.37 352.00 347.65 352.00 347.65 

f# 369.58 369.18 371.25 371.25 367.81 366.25 

g 392.88 393.70 396.00 391.11 393.55 391.11 

ç# 415.77 415.30 412.50 417.66 411.22 417.66 

a 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 

a# 467.75 467.18 475.20 463.54 470.79 463.54 

b 492.76 492.26 495.00 495.00 491.93 495.00 

c 525.03 525.53 528.00 521.48 526.36 521.48 

 



Continuación de las tablas anteriores 

 

 
Silbermann 

(-1/6) 

Salinas 

(-1/3) 

Zarlino 

(-2/7) 

Rossi 

(-1/5) 

Rossi 

(-2/9) 

Rameau 

(syntoncic) 

c 262.37 264.00 263.53 262.69 262.91 263.18 

c# 276.14 273.86 274.51 275.68 275.38 276.71 

d 293.94 294.55 294.38 
294.0

6 
294.14 294.25 

d# 312.89 316.80 315.68 313.67 314.19 310.31 

e 329.32 328.64 328.83 329.18 
329.0

9 
328.98 

f 350.55 353.46 358.63 351.13 351.51 352.00 

f# 368.95 366.67 367.32 
368.4

9 
368.19 368.95 

g 392.73 394.36 393.90 
393.0

6 
393.28 393.55 

g# 413.35 409.10 410.31 412.50 411.93 415.07 

a 440.00 440.00 440.00 
440.0

0 

440.0

0 
440.00 

a# 468.36 473.24 471.84 469.33 
469.9

8 
467.39 

b 492.25 490.92 491.50 492.55 492.27 491.93 

c 524.73 528.00 527.06 525.38 525.82 526.36 

 



Anexo 2 Comparación de diapasones 

Esta es la apariencia de un diapasón con la entrastadura  por todos conocida al 

ser la más común. 

t0 = 1
t1 = 0.943874312
t2 = 0.890898718
t3 = 0.840896415
t4 = 0.793700526
t5 = 0.749153538
t6 = 0.70706781
t7 = 0.667419927
t8 = 0.629960525
t9 = 0.594603557
t10 = 0.561231024
t11 = 0.52931547
t12 = 0.5

Raíz doceava de 2

Si multiplicamos los números de la tabla de arriba (que es la progresión del 

recíproco de la raíz de doce) t1,t2…tn, por la distancia que tenga nuestra cuerda 

vibrante (long) obtendremos la distancia del puente al traste correspondiente (d);  

d1=(t1)(long) 

d2=(t2)(long) 

dn=(tn)(long) 



que es lo mismo que si dividimos los valores de la siguiente tabla (que 

corresponden a la progresión de 12 2 = 1.059463094... ). Es siempre más 

recomendable medir los entrastados de esa manera para evitar el error 

acumulativo que tenemos cuando medimos las distancias entre trastes. Si 

queremos calcular la distancia podemos usar la tabla siguiente de la siguiente 

manera: 

1
1

long
= d

T
 

2
2

long
= d

T
 

n
n

long
= d

T
 

Traste 0  

T1 1 1.059463094… 

T2 2 1.22462048… 

T3 3 1.189207115 

T4 4 1.25992105… 

T5 5 1.3348398554… 

T6 6 1.414213562… el valor de raíz cuadrada de dos, uno de 
los números mágicos en la matemática. 

T7 7 1.498307077… 

T8 8 1.587401052… 

T9 9 1.68179283… 

T10 10 1.781797436… 

T11 11 1.887748645… 

T12 12 2 

 



Otra forma de calcular la distancia de los trastes a partir de ceja del brazo es la 

siguiente: 

()()1 11 - t long = d  

()()n n1 - t long = d  

que es una manera indirecta de calcular con la constante 17.817... 

 

 

Otra más es: 

æ ö
ç ÷
è ø

1
1

long
long - = d

T
 

 

æ ö
ç ÷
è ø

n
n

long
long - = d

T
 



Tabla de las progresiones arriba citadas. 

 

Int

erv

alo 

Expresión decimal  de los 

exponentes usados por 

Zhu Zaiyu 

En todos los casos el 

exponente de 2 es 

recíproco del índice de 

la raíz 

Equivalencia 

entre raíces y 

exponentes 

fraccionarios 

Equivalencia decimal 

de la potencia de la 

base 2 elevada al 

exponente 

fraccionario 

Recíproco de la raíz 

1 
1

= 0.083333
12

 
0 .0 8 333 3 122 = 2

 

1
12 122 = 2  

1
122 = 1.059463  12

1
= 0.943874

2
 

2 
2 1

= = 0.166
12 6

 0.166666 62 = 2  
1

6 62 = 2  
1
62 = 1.122462  6

1
= 0.890898

2
 

3 
3 1

= = 0.25
12 4

 0.25 42 = 2  
1

4 42 = 2  
1
42 = 1.189207  4

1
= 0.840896

2
 

4 
4 1

= = 0.333
12 3

 0.333 32 = 2  
1

3 32 = 2  
1
32 = 1.259921  3

1
= 0.793700

2
 

5 
5

= 0.416666
12

 0.416666 2.42 = 2  
5

2.4 122 = 2  
5
122 = 1.334839  2.4

1
= 0.749115

2
 

6 
6 1

= = 0.5
12 2

 =20.5 22 = 2  
1

2 22 = 2  
1
22 = 1.414221  2

1
= 0.707106

2
 

7 
7

= 0.583333
12

 
0.583 1.714282 = 2

 

7
1.71428 122 = 2  

7
122 = 1.498307  1.71428

1
= 0.667419

2
 

8 
8 2

= = 0.666
12 3

 0.666 1.52 = 2  
2

1.5 32 = 2  
2
32 = 1.5874  1.5

1
= 0.6299

2
 

9 
9 3

= = 0.75
12 4

 0.75 1.3332 = 2  
3

1.333 42 = 2  
3
42 = 1.681793  1.33

1
= 0.594603

2
 

10 
10 5

= = 0.8333
12 6

 0.83 1.22 = 2  
5

1.2 62 = 2  
5

62 = 1.781797  1.2

1
= 0.561231

2
 

11 
11

= 0.91666
12

 0.916 1.0909...2 = 2  
11

1.09 122 = 2  
11
122 = 1.887748  1.09

1
= 0.529773

2
 

12 
12

= 1
12

 =21 12 = 2  
12

1 122 = 2  
12
122 = 1  1

1
= 0.5

2
 

 



Comparación de diferentes diapasones a la izquierda tendremos siempre el 

diapasón calculado en función de 12 2  

1
0.888888888
0-790123456
0.75
0.666666666
0.592592592
0.526748971
0.5

Diatónica

Pitagórica
Pre-Gótica
1
0.940679389
0.888888889
0.840896415
0.790123458
0.750002165
0.70391591
0.66664741
0.628539362
0.592590882
0.562499999
0.526747451
0.5



Pitagórica 1290
1
0.94921875
0.88888888
0.84357
0.790123456
0.75
0.702331961
0.666666666
0.6328125
0.592592592
0.5625
0.526748971
0.5

Silbermann (-1/6)
1
0.95013399
0.892597128
0.838537505
0.797022951
0.748452431
0.711126168
0.668067118
0.63470534
0.596295454
0.56088743
0.533001523
0.500009528



Bach (Klais)

1
0.949414655
0.893185305
0.843974941
0.799709264
0.75028123
0.712053834
0.667706462
0.632978651
0.597445531
0.56268683
0.534018672
0.500211275

Las Escalas Persas 

Barkechli

1 
0.94921875 
0.936442615
0.888888888
0.84375
0.82393436 
0.79012345
0.75
0.711914062 
0.702331961
0.666666666
0.6328125
0.624295077
0.592592592
0.5625
0.553404799 
0.52678971
0.5

Dariush Anooshfar

1
0.94921875
0.925925925
0.888888888
0.84375
0.823045267
0.790123
0.75
0.72
0.694444444
0.666666666
0.6328125
0.6172839
0.59259259
0.5625
0.548696845
0.52678971
0.5



Comparación emtre 5 diapasones: de izquierda a derecha 12 2 , pitagórica de 1290,  

Bach (Kleis), Silbermann y Dariush Anooshar. 



Escala microtonal de temperamento regular 

Escala microtonal de temperamento irregular 

Microtonal 

regular 19 19 2  

 

Decimal Cents 

0.964175995 63.15789473 

0.929635355 126.3157895 

0.896332096 189.4736842 

0.864221893 252.6315789 

0.833262006 315.7894736 

0.803411226 378.9473684 

0.774699821 442.1052631 

0.74687948 505.631578 

0.720123268 568.4210525 

0.694325571 631.578943 

0.66945203 694.736842 

0.645469599 757..8947367 

0.622346294 821.0526314 

0.600051359 884.210526314 

0.578555118 947.3694209 

0.557828958 1010.526316 

0.537845293 1073.68421 

0.518577522 1136.842105 

0.5 1200 

 

 

Escala Shruti India 

Expresión decimal Valor en cents 

0.9492187 90.22504 

0.9375 111.7313 
0.9 182.4038 

0.888888 203.9100 

0.84375 294.1351 
0.833333 315.6414 

0.8 386.3139 

0.790123456 407.8201 

0.75 498.0452 

0.74074074 519.5515 
0.71111111111 590.2239 

0.702331961 611.7302 

0.66666666 701.9553 
0,6328125 792.1803 

0.625 813.6866 

0.6 884.3591 
0.592592592 905.8654 

0.5625 996.0905 

0.55555555 1017.596 

0.53333333 1088.269 

0.526748971 1109.775 
0.5 1200 



§ 

 

Conclusiones. 

 

La división de la octava en doce semitonos ha sido para la humanidad un arduo 

trabajo, parte de la discrepancia entre los trabajos realizados estriban en la 

percepción de la consonancia y la aceptación de disonancias para los diferentes 

grupos humanos y culturas que en cada uno de ellos se presentan. Una solución 

para encontrar otra comprobación a la escala temperada que actualmente 

manejamos puede estar en usar la matemática maya (que usa base 20) dado que 

la mayor parte de los cálculos antiguos musicales son concomitantes con los 

cálculos calendáricos y los cálculos calendáricos mayas son de los más exactos 

entre los que existen en la actualidad. 

 

Además se propone construir un instrumento de cuerda pulsada entrastado 

semejante a la guitarra española  de principios del siglo XIX (José de Martínez 

1817) con diapasones intercambiables (posiblemente encastrados 

perpendicularmente al eje longitudinal del instrumento) de 620 mm de cuerda 

vibrante con diferentes entrastaduras que representen diferentes

temperamentos: un diapasón trabajado por 12 2 ,  con la escala persa Dariush 

Anooshfar y otras más, tantas como la creatividad y la inquietud nos indiquen con 

el fin de determinar qué música puede apreciarse mejor con una determinada 

escala o bien regresar a los trastes movibles, los tastini de Vincenzo Galilei, 

ajustados con reglas construidas ex profeso.  

 

En este trabajo no se considera la compensación de la posición de la ceja del 

puente que depende de distintos factores: 

- La altura de la cuerda con respecto al plano de la tapa. 

- El paralelismo o no de la encordadura con respecto al plano de la tapa 

producto de la calibración de ambas cejas. 

- Ángulo de inclinación del diapasón. 

- Tono de la cuerda. 

- Tensión y diámetro de la cuerda. 



En todas estas variables interviene el gusto por un sonido que ofrezca no sólo 

una caja acústica bien construida, interviene también el producto de las variables 

arriba citadas. 

 

Saber compensar la distancia de la ceja del puente es todo un arte porque como 

dijera el finado Don Quirino Montalvo Corro Tío Quiri maestro de laudería jarocha 

de varias generaciones: el Maestro es Maestro porque tiene la medida en el ojo. 
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Referencias generales que incluyen varios autores y temas: 

 

Alternate Temperaments: Theory and Philosophy 

http://www.rdrop.com/users/tblackb/music/temperament/ 

contiene tablas comparativas entre diferentes escalas. 

 

An Introduction to Historical Tunings, By Kyle Gann 

http://www.kylegann.com/histune.html  

 

Base matemática de la música. Tio Petrus 

http://www.infoaragon.net/servicios/blogs/tiopetrus/index.php?idarticulo=2004

01141 

 

Joseph L. Monzo, Definitions of tuning terms 

http://sonic-arts.org/dict/just.htm 

 

Fret Calculation on the Classical Guitar 

How to calculate the fret positions for the given scale: 

http://www.classicalandflamencoguitars.com/Compensation3.htm 

 

Intonation and tuning in the classical guitar 

http://www.guitarramagazine.com/issue44/tuning.asp 

 

Introduction to musical scales 

 

http://www.mathmusic.org/downloads/articles/general/pdf/IMS.pdf 

 

La caja de Música 



http://www.xtec.es/centres/a8019411/caixa/m_int_es.htm 

 

Las notas musicales y las gamas 

http://uk.geocities.com/piklemas/lesnotesesp.htm 

 

Peter A. Frazer, The Development of Musical Tuning Systems 

http://www.midicode.com/tunings/index.shtml 

Excelente 

 

Tuning by Ratios 

http://www.leeds.ac.uk/music/studio/rproj_swss/tuning/htmlpap0.htm 

 

Tuning for boguiners 

http://www.microtonal.co.uk/start.htm 

 

Ubicación de entrastados, Fco. “Pancho Camacho” Morfín 

http://www.es-aqui.com/payno/colabora/traste_ubica.htm 

 

Understanding Temperaments 

http://pages.globetrotter.net/roule/temper.htm 

 

Sound 

http://33.1911encyclopedia.org/S/SO/SOUND.htm 

 

 

The sound 

http://uk.geocities.com/piklemas/Soneng.html 

 

Logarithmic Interval Measures 

http://www.xs4all.nl/~huygensf/doc/measures.html 

Introduction to musical scales 



http://www.mathmusic.org/downloads/articles/general/pdf/IMS.pdf 

Otro trabajo digno de estudiarse. 

 

 

Acerca de escalas persas y microtonalidad 

 

 

Chritopher’s Persian classical music intervals 

http://users.rcn.com/christopherchapman/persianintervals.html 

 

 

Notes on Microtonality 

http://www-math.cudenver.edu/~jstarret/notes.html 

 

 

Mathematics and Music 

http://www.math.uga.edu/~djb/html/math-music.html 
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