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INTRODUCCIÓN 

 
 Sabemos que las Matemáticas están presentes en muchos ámbitos de nuestra vida 
de cada día. Estudiamos Matemáticas, como un fin en sí mismo. Por ello, cuando se nos 
planteó la posibilidad de realizar un trabajo que relacionara las Matemáticas y el Arte, 
quisimos apartarnos de las imágenes de nuestros libros de texto, y pensar en el Arte que no 
podemos ver, pero que inunda nuestras vidas, la Música.  
 Generalmente al hablar de Arte, se piensa en artes plásticas como la escultura o la 
pintura, pero, ¿y la Música? Siempre hemos oído que tiene relación con las Matemáticas, y 
este trabajo nos ha proporcionado la ocasión de investigar esas relaciones y poder pensar, 
cuando encendemos nuestro mp3, que realmente hay gestos cotidianos, que pueden 
hacernos reflexionar y llegar a apreciar las Matemáticas desde otra perspectiva. Sólo es 
necesario ser capaces de detenernos a escuchar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los tres músicos (1921) 
Pablo Ruiz Picasso 
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 CARACTERÍSTICAS MUSICALES 
 
A continuación fijaremos nuestra atención en determinadas características musicales e 
intentaremos mostrar su relación con aspectos matemáticos 
 
 
Notación musical. El pentagrama 

Dado que gran parte de las antiguas composiciones musicales se dirigían hacia el canto, no 
parecía conveniente añadir más letras a las propias de la canción. Tampoco se pretendía 
“leer música” tal como ahora lo conocemos. Simplemente, había que crear una notación 
que ayudase a recordar si la sílaba a cantar tenía una altura o frecuencia mayor o menor 
que la precedente. 

Surgieron así en la Edad Media los neumas unos signos que se colocaban sobre el texto 
ayudando a refrescar la memoria. Al principio, la posición de estos signos no dependía de 
su indicación sobre la altura de la nota –notación adiastemática–, sólo acompañaba al texto 

Posteriormente, se añadió una línea base llamada pauta (¡el eje de abscisas!) sobre la que 
distanciar los neumas en función de su altura (¡el eje de ordenadas!). Para mayor precisión, 
se añadieron más líneas horizontales –más pautas–, primero hasta cuatro (tetragrama), y 
por fin hasta cinco (pentagrama).Si es necesario, se pueden añadir tantas líneas auxiliares 
como se desee.  

La representación basada en pautas es, básicamente, bidimensional.  

El eje horizontal, la pauta, no sigue exactamente la línea del tiempo, pues la duración de 
los sonidos (o silencios) viene dada por ciertas modificaciones en la forma de anotar la 
nota. Sin embargo, simplificando, si todas las notas tuvieran la misma duración el eje 
horizontal coincidiría con la línea del tiempo. 

El eje vertical, la altura, tampoco sigue exactamente la frecuencia del sonido, pero tenemos 
dos ejes perpendiculares, con la variable vertical evolucionando sobre la horizontal.  

René Descartes (1596-1650) publica en 1637 su Discours de la méthode (Discurso del 
método). El apéndice La géométrie (La geometría) se considera la base de la Geometría 
Analítica y del Cálculo. Sin embargo, las ideas contenidas en este apéndice no hacen 
mención en absoluto de ningún sistema de referencia coordenado. Su éxito se debe a la 
bidireccionalidad que establece entre los métodos geométricos y algebraicos para el 
cálculo de soluciones.  

Si no fue Descartes, ¿a quién debemos la idea de un sistema gráfico que permita cuantificar 
las formas variables? El sistema “cartesiano” debería llamarse, en realidad, “oresmiano”, 
pues, tal como señala Boyer (1968) fue Nicole d’Oresme (1323-1382), quien casi tres 
siglos antes que Descartes tiene la gran idea de intentar dibujar cómo varía una cierta 
cantidad. Para ello recurre a los términos de longitud y latitud, equivalentes a las abscisas y 
ordenadas actuales.  

Dado que las pautas aparecen con Guido otros tres siglos antes, parecería que Nicole imita 
su notación musical. Sin embargo, existe una gran diferencia. La notación de Guido 
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permite, ciertamente, una visión rápida de la evolución de las notas con el tiempo, pero no 
establece un sistema de referencia auténtico. A los cantantes no les preocupaba a qué 
distancia está determinada nota del origen del canto, sólo a qué altura está en un instante 
determinado. Por lo tanto, no se establece una relación funcional entre el tiempo 
transcurrido y la nota a emitir. Considerar las dos variables a la vez dotó al sistema de 
Oresme de una verdadera notación dinámica. 

 
El temperamento 

En la escala temperada, las frecuencias de 
las notas sucesivas de una octava, Do, Do #, 
Re, Re #, Mi, Fa, Fa #,Sol, Sol #, La ,La #, 
Si, forman una progresión geométrica en la 
que Do tiene una frecuencia doble que el Do 

de la octava anterior. Como hay 12 notas, la razón de la progresión es 059,1212 ≅=r  
La escala temperada se desarrolló para resolver problemas de afinación y llevó a una 
música en la que se podía modular de una tonalidad a otra sin tener que cambiar la 
afinación de los instrumentos. 
   El temperamento es la forma musical de mantener series dentro de un espacio definido. 
Si se interpreta en el sistema temperado de 12 notas y en el sistema pitagórico veremos las 
diferencias palpables.  
   Algunos músicos como Juan Sebastián Bach que compuso el clave bien temperado (24 
piezas en doce tonalidades usando el menor y el mayor de todas ellas) demostró las 
posibilidades de modular creadas por una idéntica afinación, es decir, aunque la música no 
sea estrictamente matemática, 
ambas van cogidas de la mano e 
influyen mutuamente en su 
evolución.  
   El temperamento fue 
evolucionando a partir del siglo 
XII tras el monódico canto 
gregoriano, utilizando matemáticas 
para calcular intervalos que no 
necesariamente siguiesen los 
principios pitagóricos, siendo 
utilizados de forma práctica y no 
para un fin. Este hecho sembró  
discordia entre matemáticos y 
músicos, pues los primeros 
deseaban adherencia estricta a sus 
fórmulas y los músicos, deseaban 
buscar reglas fácilmente aplicables. 
 
 
 La armonía 
 
   La armonía trata de las relaciones entre los sonidos y los acordes de la música.  
   En la armonía también se encuentran las matemáticas, enseñando a combinar los sonidos 
respecto a las reglas inmutables cuyo fin es construir acordes. 
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   La armonía tiene como fin el ”buen sonido” de las matemáticas, de ahí que sólo se 
consiga la armonía en los casos en los cuales las notas son siete. 
 
 

 
 
 
   Existe un teorema matemático fundamental en música: el teorema de Fourier. 
Básicamente afirma que una función matemática puede ser descompuesta en funciones 
matemáticas elementales de manera similar a cómo un número puede ser descompuesto en 
sumandos o en factores más simples. Esto tiene unas aplicaciones fascinantes en acústica. 
En términos de sonido, resulta que una función matemática que representa a un sonido, por 
compleja que sea, podemos expresarla como suma infinita de funciones sinusoidales 
(sonidos elementales) de frecuencias 1, 2, 3...  

 
   Es decir, cuando escuchamos un sonido de un violonchelo, por ejemplo, un Do2, lo que 
en realidad estamos escuchando es ese Do2, más otro sonido cuya frecuencia es el doble 
(un Do3), más otro cuya frecuencia es el triple (un Sol3), etc. (Obsérvese la relación de 
quinta entre el Sol3 y el Do3). El infinito no debe preocuparnos porque los coeficientes An 
representan las amplitudes de esas ondas elementales que escuchamos y resulta que cada 
vez son menores hasta hacerse imperceptibles.  
 
   A esas ondas elementales se les denomina "sonidos armónicos". Podemos representar la 
serie de los 32 primeros armónicos de esa nota en un pentagrama: 
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Los intervalos 
 
   No son más que la distancia entre dos notas musicales que, no obstante, está repleto de 
conceptos matemáticos y físicos. Estos intervalos están formados por siete notas, la escala 
musical (do, re, mi, fa , sol ,la, si). 
 

 
 
 
   Los sonidos musicales se estudian a través de cuatro parámetros: altura, dirección, 
intensidad y timbre. Las matemáticas en los intervalos se pueden apreciar cuando, 
pongamos el caso, se mide la altura, la cual es el número de veces que un sonido vibra, 

medido en Herzios: 
t

n
f =    

 
 La intensidad y el timbre se representan mediante otro tipo de expresiones. Físicamente la 
intensidad es una energía por unidad de tiempo y superficie. No es lo mismo la intensidad 
que podamos medir con un aparato de medida que la que percibamos con el oído. Y 
siempre es importante tener una intensidad de referencia dentro de lo audible para los 
humanos. El oído humano percibe un rango enorme de intensidades sonoras I (medidas en 
vatios/m2 ),entre un umbral de Io =10-12 y sonidos del orden de billones de veces más 
intensos. Pero al crecer la intensidad geométricamente, la sensación que percibimos lo hace 
de forma aproximadamente aritmética. por eso se introdujo la escala de medida en belios y 
decibelios, (en honor a A .G .Bell), en la cual un sonido de intensidad I tiene, por 

definición un nivel de intensidad de D =  
0

log10
I

I
⋅  db . 

Por un convenio establecido en función de la capacidad de percepción sonora del oído 
humano, la octava 4 corresponde al intervalo que incluye a la nota La de 440 Hz, La4, 
mientras que la nota La de 880 Hz, denotada como La5, corresponde a la octava 5. En la 
siguiente imagen las teclas del piano correspondientes a La4 y La5, normalmente blancas, 
aparecen ahora en rojo: 

 

 

En la siguiente tabla se puede ver la correspondencia entre cada octava de un piano y la 
frecuencia de la nota La dentro de ella (al menos teóricamente, pues en la práctica se 
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reajustan las frecuencias a medida que se alejan del La4 buscando un sonido más acorde 
con la percepción esperada por el oído): 

Número de octava0 1 2 3 4 5 6 7 
Frecuencia de La (Hz)27,5 55 110 220 440 880 1.760 3.520

 
El oído humano puede percibir un rango mayor de frecuencias, desde los 16 ó 20 Hz hasta 
los 16.000 ó 20.000 Hz, es decir, casi diez octavas. No obstante, a partir de unos 4.000 Hz 
los sonidos se perciben demasiado agudos tanto para resultar agradables como para 
diferenciar con precisión su altura. 
 
El timbre es más complejo de explicar en pocas líneas. Quedémonos con que es la 
característica que nos permite diferenciar unos instrumentos musicales de otros y que 
depende del contenido de "armónicos" de la onda sonora. 
 
 
La afinación 
 
La afinación es la acción de poner en tono justo los instrumentos musicales en relación con 
un diapasón o acordarlos bien unos con otros. También se le llama afinación al canto o 
ejecución de un instrumento entonado con perfección los sonidos. 
A lo largo de la historia se han usado varios estandartes de afinación en un intento de fijar 
la altura absoluta de la escala. En 1955, la Organización Internacional de Estandarización 
fijó la frecuencia del “la” en 440  Hz . Pero en el pasado se utilizaron distintos sistemas de 
afinación 
A mediados del 1500 Michael Preetorius había rechazado varios estandartes de afinación 
altos de más de 480 Hz debido a que provocaba que se rompieran las cuerdas más agudas 
(más delgadas) del violín, que en esa época se hacían con intestinos o tripas de animales. 
Hasta el siglo XIX no hubo un esfuerzo concertado de estandarizar la afinación musical, y 
a lo largo de Europa variaba grandemente. Incluso dentro de una misma iglesia, a lo largo 
Generalmente el extremo de los tubos de órgano se martilleaban hacia dentro o hacia fuera 
para subir o bajar ligeramente la afinación.  
Durante el siglo XVII los niveles de afinación no solo variaban en lugares diferentes o en 
distintas épocas incluso podían variar en una misma ciudad. La afinación del órgano de 
una catedral londinense del XVII podía estar afinado cinco semitonos más bajo que un 
virginal (instrumento de teclado) de la misma ciudad. 
 
Se puede tener alguna idea de las variaciones de afinación 
examinando antiguos diapasones de horquilla, tubos de órgano y 
otras fuentes. Por ejemplo, un pequeño diapasón de lengüeta 
inglés de 1720 emitía el “La” (se encuentra 5 teclas blancas a la 
derecha del Do central del piano) a 380 Hz, mientras que los 
órganos que tocaba Johann Sebastian Bach en Hamburgo y 
Weimar estaban afinados con el “La” a 480 Hz.; una diferencia 
de 4 semitonos. 
 
             Diapasón de horquilla 
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A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, hubo una tendencia a subir la afinación de la 
orquesta. Esto probablemente se haya debido a que las orquestas competían unas con 
brillante que el de sus competidoras. 
 
El aumento de la afinación en esta época ha quedado reflejado en los diapasones de 
horquilla que se conservan. Un diapasón de 1815 del teatro de ópera de Dresde da un “La” 
de 423,2 Hz, mientras que uno de once años después producía 435 Hz. Se conserva un 
diapasón en La Scala de Milán que produce un “La” de 451 Hz. 
 
Hoy en día, al menos en las orquestas de cámara y sinfónicas europeas se toma como 
referencia un “La” de 442 Hz. producido por un dispositivo electrónico. En los estudios de 
teoría se sigue hablando de 440 Hz para el “La” pero la práctica instrumental se considera 
ajena a esta sujeción. Aunque sigue siendo el oboe el instrumento encargado de dar la 
referencia al resto de la orquesta, el oboísta afina su instrumento “in situ” por un afinador 
digital. 
 
Veamos la evolución del “La” (en Hz) a lo largo de la historia 
 
 
446Hz:Renacimiento 450Hz:(fines S.XVIII) 435Hz: diapasón normal. 

Congreso de Viena(1887) 
415Hz (s.XVII y XVIII) 423,2Hz:1815 444Hz:(S.XIX) 
380Hz:1780 435Hz:1826 440Hz:principios S.XX 
480Hz(principios S.XVIII) 451Hz:dipasón de Scala de 

Milán 
440Hz:1939 

422,5Hz:1740 430,54Hz:afinación 
filosófica o científica 

440Hz:1955 

409Hz:1780 452Hz:mediados S.XIX 440Hz:1975 
400Hz:(fines S.XVIII) 435Hz:tono francés(1859) 435Hz: El bandoneón 

actual 
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Análisis de una partitura de J. S. Bach 

En 1723 Bach decide reunir una serie 
de obras escritas para el aprendizaje de 
sus hijos (Wilhelm Friedemann, sobre 
todo) bajo el título de Invenciones y 
Sinfonías. La obra recoge quince piezas 
a dos voces y otras quince a tres, todas 
ellas con estructura similar. 

Las transformaciones musicales están 
íntimamente relacionadas con las 
transformaciones geométricas básicas. 
Una transformación geométrica 
recoloca una figura geométrica rígida 
en el plano, preservando su forma y 
tamaño. La forma original no se 
distorsiona con la manipulación. Así, 
una frase musical tendrá motivos que 
se repiten en forma idéntica o se repiten 
en forma más aguda o más grave; en 
otras ocasiones, en vez de subir, bajan 
o retroceden. 
 
Rotación, traslación y reflexión, estas 
transformaciones geométricas las 
encontramos en la mayoría de las 
melodías populares y el análisis de las 
obras maestras musicales nos llevará a 
encontrarlas. 
 
Este es un recurso muy utilizado, 
aunque normalmente no lo asociamos 
con las Matemáticas. 
 
La forma más sencilla de aplicar la 
traslación a la música es la repetición. 
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RELACIÓN HISTÓRICA ENTRE MÚSICA Y MATEMÁTICAS 
 
Durante muchos siglos se ha considerado que las Matemáticas y la Música tienen 

cierta similitud y comúnmente se dice que tienen al menos cierta relación. ¿Cómo 
establecer esta relación? ¿Comparten significados, técnicas, ideas? ¿Qué las relaciona?  

 
Hay, desde luego similitudes innegables, como que ambas tienen algo de “mágico”, 

son tan abstractas que parecen pertenecer a otro mundo y sin embargo tienen gran poder en 
éste , la Música afecta a quien la escucha y las Matemáticas tienen múltiples aplicaciones.  

 
La Música cambia su textura y carácter según el lugar y la época. Puede ser densa, 

sentimental o explosiva. Por su parte las Matemáticas son directas, nunca alteran su 
carácter. La Música se crea a través de algo físico, la producen instrumentos de todo tipo 
de materiales. Las Matemáticas son, sobre todo, abstracciones que no necesitan ni siquiera 
papel y lápiz. El mundo no podría concebirse sin ellas. La Música está cargada de 
emociones, es alegre o triste, suave o agresiva, puede ser espiritual, estética, religiosa pero 
no podemos hablar de un teorema “triste” o de una demostración “agresiva”. 

 
Tanto el matemático como el músico se encuentran ocupados resolviendo 

problemas o componiendo o interpretando, enseñando a alumnos sin detenerse a pensar 
que ambos están entregados a disciplinas que tienen en común el hecho de ser paradigmas 
de lo abstracto. 

 
En la época de los antiguos griegos, los pitagóricos desarrollaron una división del 

curriculum llamado quadrivium en donde la música se consideraba una disciplina de las 
matemáticas que manejaba relaciones de números, razones y proporciones. Esta división se 
mantuvo durante la Edad Media, por lo que era necesario el estudio de ambas disciplinas. 
El quadrivium (aritmética, música, geometría y astronomía), con el agregado del trívium 
(gramática, retórica y dialéctica) se convirtieron en las siete artes liberales, pero la posición 
de la música como un subconjunto de las matemáticas permaneció durante la Edad Media. 

 
La relación entre las Matemáticas y la Música, durante el periodo clásico, puede 

observarse en las obras de Euclides, Arquita y Nicómaco. 
 
En las páginas siguientes estudiaremos relaciones entre Música y Matemáticas en 

diferentes momentos históricos, desde la Antigüedad hasta el siglo XX 
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LA ESCUELA PITAGÓRICA 
 
Una de las ideas filosóficas de esta escuela, es la de que el mundo está construido 
matemáticamente; especialmente señalaron una regularidad matemática en la acústica. 
Observaron que el sonido armonioso y la discordancia de las cuerdas depende de su 
longitud. Las cuerdas emiten sonidos armoniosos cuando su longitud corresponde a 
simples relaciones numéricas: en la razón de 1/2 producen la octava; de 2/3, la quinta, 
mientras que cuando su longitud está en razón de 1:2/3:1/3, se produce el acorde do-sol-do, 
al que llaman acorde armonioso.  
Los pitagóricos no consideraban la estética una disciplina independiente. La armonía era 
para ellos una propiedad del cosmos y meditaban sobre ella dentro del marco de la 
cosmología. No empleaban el término “belleza” sino el de “armonía” que, probablemente, 
ellos mismos habían acuñado. La armonía de los sonidos, los pitagóricos la consideraban 
como el testimonio de una armonía profunda, como una expresión del orden interno en la 
estructura de las cosas. 
Es significativo en la teoría de los pitagóricos que: 

o La armonía, el orden y la buena proporción (la simetría) eran conceptos 
valiosos, bellos y útiles. Estaban constituyendo una propiedad objetiva de 
las cosas. 

o La cualidad de las cosas que decide sobre las cosas es su regularidad, su 
uniformidad y su orden. 

o La armonía es la adecuada distribución de varias cosas y de varios 
elementos. 

o La armonía es un sistema cuantitativo, un sistema matemático que depende 
del número, de la medida y de proporción. 

La búsqueda de la regularidad en el mundo y su aplicación en el arte, que fue una 
tendencia natural entre los griegos. La filosofía pitagórica la reforzó aún más, inculcando 
la convicción de que la regularidad matemática ofrece una garantía de armonía. La 
interpretación matemática de la música fue una conquista de la escuela pitagórica. 
 
 

Convencidos de que el universo está construido armoniosamente, 
los pitagóricos le dieron el nombre de “cosmos”, es decir, orden. 
Sus especulaciones sobre el orden y la armonía cósmica eran de 
largo alcance. Partiendo de la premisa de que cada movimiento 
regular emite un sonido armonioso, creían en una general 
consonancia de todo el universo que estaría continuamente 
produciendo “la música de las esferas” sinfonía que no 
percibimos precisamente por su carácter armonioso.  
Según su primera teorización la música consistía en la 
proporción, mientras que la segunda sostenía que la música es 
una fuerza que afecta directamente al alma. Originalmente, creían 
los griegos en la “choreia” afectaba exclusivamente los sentidos 

del danzante y del cantor. Los pitagóricos observaron que la danza y el canto afectaban de 
manera análoga al espectador y al oyente. Según esto, la música actuaba sobre el alma. La 
buena música puede mejorarla, y viceversa.  
Para los pitagóricos sólo existían cuatro sonidos armónicos, es decir, sonidos cuya 
manifestación simultánea origina una sensación agradable a nuestro oído: los sonidos 
naturales, las cuartas, las quintas y las octavas. Al establecer la relación entre ciertas 
proporciones numéricas y los sonidos armónicos, la escuela pitagórica inauguró una teoría 
matemática de la música. Las bases de esta teoría eran dos: 
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1) El sonido producido por la vibración de una cuerda elástica tensa depende de su 
longitud. 

2) Los cuatro sonidos armónicos se originan por la pulsación de cuerdas igualmente 
tensas cuyas longitudes se disponen según ciertas proporciones numéricas. 

 
Una aclaración a esta segunda ley es que si un sonido se produce al pulsar una cuerda de 
longitud l, entonces la cuarta se produce al pulsar una cuerda tensa de longitud 12/9 l = 4/3 
l ,la quinta se produce al pulsar una cuerda tensa de longitud 12/8 l = 3/2 l y la octava al 
pulsar una de longitud 12/6 l = 2 l. Si se supone que l = 1, las fracciones correspondientes a 
los sonidos armónicos son: a un sonido le corresponde 1, a la cuarta le corresponde 4/3, a 
la quinta 3/2 y a la octava 2.  
La teoría matemática inicial de los pitagóricos, con el tiempo continuó su progreso 
mediante los avances de dos discípulos de Pitágoras que llegaron a fundar escuelas 
propias: Arquitas de Tarento y Aristógenes de Tarso. Pero se tuvo que esperar un poco más 
hasta que Platón consiguió calcular las proporciones que producían los sonidos naturales. 
El resultado final: 

Si describimos los sonidos naturales por los símbolos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, 
Do, las proporciones que los describen son respectivamente 1, 9/8, 81/64, 4/3, 3/2, 27/16, 
243/128 y 2. Esta escala pitagórico-platónica se conoció como la Escala del Timeo pues 
apareció publicada por primera vez en el manual filosófico Timeo escrito por Platón. 
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LA MÚSICA ÁUREA 
 
   Entendemos por número áureo a aquel número descubierto ya en la antigüedad, que 
divide un segmento de longitud dada l, en dos partes, de longitudes a y b, de tal modo que 

a

ba

b

a +
= . Si dividimos cada término de la segunda fracción por b , obtenemos 

b

a
b

ba

b

a
+

=  

Si hacemos 
b

a
x = , se obtiene:  

x

x
x

1+
= , que nos lleva a la ecuación algebraica  

012 =−− xx , una de cuyas soluciones es el número 
2

51+
=φ  

Es un número muy especial dado que aparece en muchos aspectos de la naturaleza, de la 
arquitectura y de la música entre otras muchas cosas. Este número, que parece poder 
aparecer por azar y que incluso aparentemente no signifique nada, logra, sin saberse 
exactamente por qué, que todos aquellos cuadros, esculturas, arquitecturas, melodías, etc, 
tengan un mayor valor artístico. En este caso nos centraremos en cómo el número áureo se 
empleó en la música y cómo fueron sus resultados. 

 
 

En plena Edad Media, las teorías de Platón y de Pitágoras sobre las proporciones 
musicales del número áureo (conocido medievalmente como el número mágico) se dieron 
a conocer de la mano de muchos místicos y religiosos, los cuales aseguraban que, al 
interpretar melodías en las cuales dicho número estuviera impreso, se podía oír la música 
como algo celestial (llamaremos pues a la música de este número áureo como música 
celestial) e incluso se contaban leyendas en las cuales aparecían espíritus cuando esta 
música era interpretada: es un ejemplo de esta supuesta leyenda Hermann Joseph von 
Steingfield (1150-1229), un devoto de Santa Úrsula que aseguró que, al interpretar la 
llamada música celestial, parecía que la voz del coro proviniese del más allá; otro tanto 
ocurrió con la señora Hildegarda von Bigen (1098-1179), una viuda que creyó ver a un 
ángel mientras oía interpretar la música del cielo al coro de la iglesia. 
 
 Pongamos el caso de Mozart, mucho más conocido. Con alta probabilidad que sus 
sonatas tenían influencia del número áureo, dado que en estos casos el segundo tema 
armónico es siempre más largo que el primero, caso que se manifiesta en sus sonatas. Así 
pues, dichas sonatas fueron analizadas y se descubrió que, efectivamente, seguían una 
progresión muy cercana al número áureo, por lo que se mantienen importantes teorías 
sobre que utilizó la fórmula de este número para añadir mayor importancia a sus obras. 
   Podemos fijarnos también, por ejemplo en los violines Stradivarius, creados por Antonio 
Stradivari (1644-1737) en Italia. Los dibujos originales indican que la razón áurea se 
encuentra en ellos, y es sabido que dichos violines son los mejores de la historia. Sin 
embargo, no sólo Mozart fue el único autor que empleó el número áureo en sus obras, 
también Bártok, Messiaen y Stockhausen lo introdujeron en sus obras a propósito, con el 
fin de aumentar su belleza. 
 
 
 



 13

MÚSICA ATONAL 
Si entendemos como tonalidad el ordenamiento jerárquico de los grados de la escala en 
torno a la tónica, atonalidad significará la ausencia de este ordenamiento. 
Más aún: si la tonalidad es un medio de integración y de control de todos los elementos de 
la obra como temática, modulación y desarrollo formal, la atonalidad será un medio para la 
liberación de todos estos componentes. Centremos nuestra atención en la Música atonal, 
deteniéndonos en la obra de Schoenberg y de Xenakis 
 
Dodecafonismo 
 
Arnold Schoenberg 
       

Los primeros años que sucedieron a la guerra fueron para él una etapa de 
reconsideración de su producción anterior y de consolidación de su futuro 
como creador. La causa fundamental de su crisis creativa fue algo más 
profundo y artístico. Había llegado un punto en el no confiaba más el 
carácter “intuitivo” característico de 
la música que había compuesto antes de la guerra. Pensaba que el 
desarrollo de los nuevos métodos necesitaban de un sistema específico 

para la música, en cierto modo, análogo con el tonal, capaz de incorporar las nuevas 
melodías disonantes y las estructuras de acordes propias de la música del siglo XX dentro 
de un esqueleto concebido de una forma más consciente y ordenado sistemáticamente. 
En 1921 Schoenberg comentó a uno de sus discípulos que había realizado un 
descubrimiento que “aseguraría la supremacía de la música alemana durante los próximos 
100 años”. A lo que se estaba refiriéndose era al dodecafonismo que, según él, permitía la 
continuación de los valores musicales tradicionales siguiendo el camino que ya había 
recorrido la evolución musical del siglo XX. Explica en sus escritos, que desarrolló este 
sistema con la intención de conseguir un control más consciente sobre los nuevos 
materiales cromáticos que hasta entonces sólo había utilizado de forma intuitiva. 
Se trata de la creencia de que estos nuevos sonidos obedecen las leyes de la naturaleza y 
nuestra forma de pensar. Orden, lógica, comprensibilidad y forma no pueden estar 
presentes sin la obediencia a este tipo de leyes. Todo esto obliga al compositor a seguir el 
camino de la exploración donde debe encontrar, si no leyes o reglas, al menos las formas 
que expliquen el carácter disonante de estas armonías y de sus sucesiones. 
Para Schoenberg, el sistema dodecafónico era capaz de proporcionar (y por lo tanto de 
reemplazar) las diferencias estructurales que antiguamente proporcionaba la tonalidad. Los 
principios básicos del sistema fueron descritos de forma sencilla. 
 
Cada composición extrae su material melódico básico de una única secuencia escogida 
dentro de las doce notas de la escala cromática, conocida como “serie” de doce notas. 
Por añadidura al original, o forma “primera de la serie” se utilizan otras tres formas 
relacionadas con ella. La forma retrógrada (R) invierte la sucesión de notas de intervalos. 
En la inversión (I) invierten cada uno de los intervalos originales. 
Finalmente, también se puede invertir la forma retrógrada, la “inversión retrógrada” o 
forma RI. 
Por otro lado, alguna de estas cuatro formas básicas de la serie podrían transportarse para 
comenzar en otra nota. Las cuatro formas básicas de la serie, multiplicadas por 12 
transportes posibles dan un total de 48 posibles versiones de la serie original. Normalmente 
no se utilizan todas las versiones en una misma pieza, sino que según el tipo de obra que 
quiera componerse se elegirán unas u otras. 
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Por ejemplo, en la primera obra en la que utilizó completamente el sistema dodecafónico, 
la suite para piano, opus 25 (1924), Schoenberg utilizó solamente ocho series distintas. 
Aunque la serie determina la sucesión de notas utilizada en una pieza, no señala ni sus 
registros y sus duraciones. Tampoco señala la disposición de la textura o la forma de la 
música. 
La Serie es una estructura “abstracta”, un conjunto de relaciones potenciales que deben 
incluirse en los detalles musicales de una composición determinada. 
  
 
El serialismo integral 
 
Rodeados de privaciones materiales y de un profundo aislamiento cultural, la generación 
más joven de los compositores europeos que surgió tras la 2ª guerra mundial experimentó 
una fuerte reacción contra su herencia cultural. Para ellos,la tradición de la música 
occidental parecía intrínsecamente ligada a los fracasos políticos y sociales del pasado. Era 
necesario crear un nuevo tipo de música distinta a cualquier otra existente. Era necesario 
llevar a cabo una ruptura total con todas las nociones musicales anteriores referentes a 
cómo se debía componer y cómo debía sonar. 
 
En un famoso, y provocativo ensayo titulado Schoenberg ha muerto, escrito en 1952 poco 
después de la muerte del compositor vienés, Pierre Boulez comenzaba alabando al viejo 
maestro por haber inventado el sistema dodecafónico; para después criticarlo por no 
haberlo desarrollado en toda su extensión. Schoenberg había tratado las series como si 
fueran un “tema” en vez de como una configuración abstracta de intervalos y las había 
reemplazado por el esquema formal clásico en lugar de derivar las estructuras seriales de 
las propias características de la serie. 
Según su punto de vista había que realizar un tratamiento consistente de todos los 
elementos musicales, no sólo de los melódicos, sino también de los rítmicos, de los 
dinámicos, de las texturas y finalmente de los formales, de acuerdo con los procedimientos 
estrictamente seriales y que no tuviera ninguna relación con ningún presupuesto musical 
anterior. Pierre Boulez alabó a Webern de forma especial por haber conseguido dar 
comienzo al nuevo dominio musical. 
Aunque el serialismo integral, es decir las composiciones escritas siguiendo 
exclusivamente los principios seriales, fue principalmente desarrollado por compositores 
que alcanzaron su madurez tras el final la segunda guerra mundial, su historia comienza 
con un miembro de la generación anterior: el francés Olivier Messiaen (nacido en1908). 
Messiaen ha ejercido una influencia crítica sobre los jóvenes serialitas europeos, muchos 
de los cuales, como fue el caso de Boulez y Stockhausen, estudiaron con él. 
Desde los primeros años Messiaen favoreció una forma de componer rigurosa y objetiva 
que sistematizó en su libro Tecnica de mi lenguaje musical (1944).En esta obra aparece 
reflejada tendencia a tratar las características individuales del sonido musical (melodía, 
dinámica y timbre) como componentes individuales. Las relaciones entre las distintas notas 
son desarrolladas de una forma inusualmente sistemática. El aspecto más innovador de este 
libro es el tratamiento del ritmo. Al haber escogido reemplazar los conceptos de “medida” 
y “compás” por el sentido de un valor corto (la semicorchea, por ejemplo) y por el de su 
libre multiplicación se mueve hacia una música carente de medida. 
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Música estocástica 
Iannis Xenakis 
 
 
Arquitecto, matemático y compositor vivió con su familia en 
Grecia desde1930 y luchó en el movimiento de resistencia de 
Grecia durante la segunda guerra mundial. Tras graduarse en el 
instituto de tecnología de Atenas, Xenakis trabajó con el 
arquitecto Le Corbusier durante doce años (1948-59); durante 
este período diseñó el pabellón Philips en la Exposición 
Internacional de Bruselas de 1958. 
Exiliado de Grecia, tras haber sido encarcelado varias veces 
por actividades políticas, se traslada a París y se nacionalizó 
francés. Fundó la escuela de Música Matemática y 
Automatizada en París en 1966 y enseñó allí y en la 
Universidad de Indiana, donde fundó un centro similar. 
Comenzó a aplicar a la música teorías de probabilidad matemática, especialmente la “ley 
de los grandes números”. 
Propuso el uso de una media estadística de momentos aislados y de transformaciones 
sonoras en un momento dado. El efecto macroscópico podría ser controlado por la media 
de los movimientos de los elementos seleccionados. El resultado es la introducción de la 
noción de probabilidad que implica, en este caso particular, el cálculo combinatorio. 
Escapar de esta manera a la categoría lineal en el pensamiento musical. 
Esto lleva al desarrollo de su música estocástica. La música estocástica se caracteriza por 
masas de sonido, “nubes”, “galaxias”, donde el número de elementos es tan grande que la 
conducta de un elemento individual no puede ser determinada, pero sí la del todo. 
La palabra estocástico proviene del griego “tendencia hacia una meta”. Esto significa que 
la música es indeterminada en sus detalles, sin embargo tiende a una meta definida. 
Probablemente la composición más famosa de Xenakis sea su primera pieza estocástica, 
Metástasis, de 1954, para orquesta de 61 músicos. 
Esta pieza está basada en el desplazamiento continuo de una línea recta. Tal modelo se 
representa en la música como un glisando (deslizamiento) continuo. La contracción y 
expansión del registro y la densidad a través del movimiento continuo son ilustraciones de 
las leyes estocásticas. Esta obra sirvió como modelo para la construcción del pabellón 
Philips que, junto con Le Corbusier, Xenakis construyó para la exposición internacional de 
Bruselas, de 1958. En tal estructura no hay superficies planas. 
La rigurosidad matemática de la obra de Xenakis podría hacer pensar en resultados 
excesivamente intelectuales, pero la excesiva contundencia de sus composiciones genera 
un impacto emocional ligado a una extrema claridad armónica y estructural. 
 
La preferencia por los grandes bloques de sonidos también caracterizada música del 
compositor griego. Aunque las ideas composicionales de Xenakis se originan desde unos 
principios bastante diferentes a los del serialismo. Educado en el campo de la ingeniería y 
la matemática, pasó a interesarse por acoplar ciertos tipos de cálculos matemáticos a 
diseños visuales para sus proyectos arquitectónicos. 
Atraído por las fuertes analogías existentes entre la música y la arquitectura, a las que vio 
como realizaciones concretas de cálculos matemáticos abstractos, comenzó a interesarse 
cada vez más por las cuestiones de estructura musical. Un punto de contacto 
inmediatamente evidente entre las dos obras: Metástasis (1954) y el Pabellón Philips 
(1958) puede verse en las líneas dispuestas de forma continua, que fluyen de una forma 
lineal del edificio y por los glisandos convergentes y divergentes de la música. 
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A diferencia de la mayor parte de los compositores europeos más avanzados de comienzos 
de la década de 1950, Xenakis no estuvo influenciado por el serialismo. 
 
Al buscar un tipo de causalidad apropiada a los efectos sonoros en masa, comenzó a aplicar 
a la música teorías de probabilidad matemática, especialmente la“ley de los grandes 
números” formulada en el siglo XVIII por el matemático suizo Jacques Bernoulli. 
En términos sencillos, esta ley establece que cuanto más aumente el número de ocasiones 
en que se produzca un hecho casual, como por ejemplo el lanzar una moneda al aire, más 
posibilidades hay de que el resultado se encamine hacia un fin determinado. 
Tomando prestado un término de Bernoulli, Xenakis habló de música concebida en estos 
términos como “música estocástica” o lo que es igual, música indeterminada en sus 
detalles pero que, sin embargo, se dirige hacia un final definido. 
La relación entre la teoría de la probabilidad (y los conceptos relacionados con ella (como 
la teoría cinética de los gases) y la música de Xenakis puede ilustrarse al considerar los 
tipos de complejos musicales que favorecía y a los que se refiere con designaciones 
figurativas como “nubes” o “galaxias”. 
Aquí, la nota individual es solamente una más dentro de una colección de notas que 
interactúan de forma compleja cada una de ellas con poco peso o importancia por sí 
misma. Sin embargo, la estructura general está cuidadosamente calculada para producir un 
resultado definitivo y predecible. Y aunque Xenakis utilice los cálculos matemáticos para 
ayudar a dar forma a estos hechos musicales y para determinar su distribución a lo largo de 
la composición, el mantiene que “la música tiene que dominar”. 
La matemática es solamente una herramienta y cuando traslada los cálculos a unas 
indicaciones musicales concretas, Xenakis los ajusta con propósitos puramente musicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pabellón Philips. Le Corbusier. 



 17

Bibliografía: 
 
 
 Enrico Fubini 
  “La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX” 
  Editorial Alianza Música 
 
 Wladyslaw Tatarkiewicz 
 
  “Historia de la Estética” Tomo I. La estética antigua 
  Editorial Akal 
 
 Mario Livio 
 
  “La proporción áurea” 
  Editorial Ariel 
 
 Joaquín Zamacois 
 
  “Teoría de la música” Tomos I y II 
   Editorial Labor 
 
 Iñigo Ibaibarriaga 
  Música y Matemáticas. De Schoenberg a Xenakis 
  http://divulgamat.ehu.es/cultura y matemáticas 
 
 
 http://jglzdukemdi.wordpress.com 
 
  
 


