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Capítulo V. Unificación de los sistemas pitagórico y de justa entonación 

 

 

5.1.- La síntesis de los doce sonidos por octava.- Al tratar, en el capítulo anterior, de las 

propiedades de las escalas eptáfonas y, de forma específica, de los modos mayor y menor, 

consecuencia de la aplicación de un triángulo armónico particular y restringido, se dejó entrever 

la posibilidad de que el sistema musical resultante pudiera ser la antesala de otro, desarrollado a 

partir de algunas propiedades no contempladas en su totalidad. Volviendo a examinar con cierto 

detenimiento su triángulo armónico (gráfico 8) y, en concreto, las líneas armónicas que lo 

conforman, se aprecia claramente una disposición de las mismas por parejas, con un intervalo de 

separación muy pequeño en todas ellas, a excepción de algunas que se muestran solitarias. Esta 

particularidad obliga a plantearse de inmediato el significado e importancia de esa regularidad 

en las líneas mencionadas. 

 

El valor del intervalo que separa a cada pareja de líneas es constante e igual a la comma 

sintónica (81:80 = 1,0125), a excepción de uno de ellos (1,422222/1,40625 = 1,011358). Este 

nuevo valor, algo menor a la comma sintónica, está, no obstante, totalmente relacionado con los 

anteriores por medio del coeficiente de transformación [3K5], como puede comprobarse: si se 

divide la comma sintónica por él se obtiene, precisamente, el valor de ese coeficiente 

(1,0125/1,011358 = 1,001129), lo que indica que es el término anterior a la comma sintónica en 

la misma progresión geométrica y, también, el cociente entre los armónicos 2048 y 2025. 

 

Si a cada par de líneas se le asigna un único grado dentro de una posible escala, ésta 

estaría constituida por doce distintos. Esta evidencia, y otras similares en el sistema 

pitagórico como ya habrá ocasión de comprobar, determinan la razón por la cual los 

sonidos de nuestra escala actual son doce y no menos o más. La tabla siguiente muestra los 

valores interválicos correspondientes al sistema tonal agrupados, según la forma expresada, en 

doce grados que, a partir de ahora, al referirnos a ellos, se indicarán con números arábigos para 

distinguirlos de los grados de las escalas diatónicas, representados por números romanos.  

 

Interválica del sistema tonal: τ(1-5) = 2
0 a 7

 ∙ 3
0 a 3

 ∙ 5
0 y 1

 ≤ 128 

Intervalos 

físico- 

armónicos 

 1,5 1,25 1,333333 1,111111 1,25 1,125 1,2 1,111111 1,125 1,125 1,125 1,066666 

2 1,333333 1,2 1,125 1,2 1,066666 1,111111 1,125 1,066666 1,111111 1,066666 1,111111  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 18 20 24 27 30 32 36 40 45 48 54 60 64 

1 1                          

2 1,066666                          

3 
1,111111                          

1,125                          

4 
1,185185                          

1,2                          

5 1,25                          

6 
1,333333                          

1,35                          

7 
1,40625                          

1,422222                          

8 
1,481481                          

1,5                          

9 1,6                          

10 
1,666666                          

1,6875                          

11 
1,777777                          

1,8                          

12 1,875                          

1 2                          

Tipos de 

escalas u
n

ís
. 

5
ª/

4
ª trí- 

fonas 

tetrá- 

fonas 
pentáfonas exáfonas eptáfonas y repeticiones 
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También se refleja en ella el orden de aparición de los intervalos físico-armónicos del sistema y 

el lugar en el que se produce una nueva relación interválica, en negro; en la última fila se 

clasifican las escalas por su número de notas y aparecen, entre líneas dobles, las escalas 

diatónicas de modo mayor (armónico 24) y de modo menor (armónico 40). Esa misma tabla 

revela también la imposibilidad de que pueda existir, de forma natural, una potencial escala de 

doce notas, al menos en el margen del triángulo armónico particular y restringido que se está 

estudiando. Efectivamente, en ningún momento, como ya se comentó, mediante la aplicación de 

las limitaciones impuestas, es posible obtener escalas más allá de las eptáfonas, aunque los doce 

grupos de líneas armónicas parezcan contradecir esta realidad. Por tanto, cualquier escala de 

doce sonidos que quiera formarse, según este modelo, tendría que proyectarse hacia 

armónicos muy superiores o establecerse mediante soluciones de compromiso. 

 

Por otra parte, el hecho de que no todas las líneas posean su pareja y que una de ellas no tenga 

por diferencia la comma sintónica, hace pensar en que algo se ha quedado abandonado por el 

camino cuando, del sistema armónico de segunda generación o de la justa entonación (gráfico 7) 

se dio el paso sucesivo hacia la síntesis del sistema tonal y a su triángulo armónico restringido 

(gráfico 8). Y, efectivamente, es así puesto que se suprimieron todos aquéllos armónicos del 

sistema de justa entonación que no entraban a formar parte de las relaciones sustitutivas de los 

intervalos pitagóricos a través del coeficiente de transformación [3K5]. Para recordar cuales 

fueron los omitidos, conviene retornar a la observación de la serie físico-armónica del sistema, 

que se vuelve a exponer a continuación, hasta el armónico 81. 

 

Serie físico-armónica particular del sistema de segunda generación  

1 2 2 1,5 3 1,333333 4 1,25 5 1,2  6 1,333333 8 1,125 9 1,111111 10 1,2 12 1,25 15 1,066666 16 1,125 18 1,111111 20 1,2  

24 1,041666 25 1,08 27 1,111111 30 1,066666 32 1,125 36 1,111111 40 1,125 45 1,066666 48 1,041666 50 1,08 54 1,111111  

60 1,066666 64 1,125 72 1,041666 75 1,066666 80 1,0125 81... 

 

En letra negrita se han destacado los armónicos recuperados, el 25, el 50, el 75 y el 81, que no 

intervinieron en el proceso anterior. Se observa que el 25 produce dos nuevos intervalos físico-

armónicos, 25:24 = 1,041666 y 27:25 = 1,08, así como el 81, del que se desprende, junto al 80, 

la comma sintónica. De la descomposición en factores primos de los tres primeros armónicos 

agregados se deduce que son dependientes de la línea L5 y que, además, contienen al armónico 

de cabeza, el 5, elevado a la segunda potencia, lo que implica una diferencia sustancial con el 

sistema tonal restringido, cuyos armónicos, dependientes de la L5 contenían únicamente este 

armónico y nunca sus potencias. La entrada en el sistema de armónicos formados por la 

segunda potencia de 5 implica la utilización de nuevos términos de las progresiones 

geométricas en las que se inscribe el conjunto de todos los intervalos posibles en un sistema 

particular de segunda generación. 
 

La tabla siguiente revela precisamente la situación de todas las razones interválicas que se 

producen entre los 128 primeros armónicos de un sistema de segunda generación, inmersas en 

las infinitas relaciones a las que dan lugar las interrelaciones de los armónicos de las diferentes 

líneas armónicas que sustentan el sistema. Dichas razones se agrupan, de forma natural, en los 

bloques centrales (en negrita y fondo gris) de las diversas sucesiones de quintas en las que 

quedan ordenados tanto los intervalos pitagóricos como los de justa entonación. Estas 

sucesiones, representadas en la tabla por los cinco grandes grupos verticales se encuentran, a su 

vez, relacionadas entre sí a través de su máxima aproximación interválica, lo que conlleva la 

formación de progresiones geométricas crecientes acotadas, cuya razón es el coeficiente de 

transformación [3K5] y que se extienden por filas, de izquierda a derecha. En esa misma tabla 

puede apreciarse, remarcada con doble línea, la progresión geométrica donde se ubican la 

comma pitagórica, la comma sintónica y la nueva comma comentada, de valor 1,011358. De la 

misma forma aparece resaltado el término que representa el valor del coeficiente de 

transformación [3K5]. 
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Términos centrales de las progresiones geométricas acotadas surgidas al relacionar, 

mediante su máxima aproximación, las interválicas del sistema pitagórico y de la justa entonación, hasta la segunda potencia de 5. 

Sucesión de intervalos de justa entonación (III)  Sucesión de intervalos de justa entonación (I) Sucesión de intervalos pitagóricos Sucesión de intervalos de justa entonación (II) Sucesión de intervalos de justa entonación (IV) 

Término Razón Valor Término Razón Valor Término Razón Valor Término Razón Valor Término Razón Valor 

34:21∙52 81:50 1,62 312:216∙51 531441:327680 1,621829 320∙50:231 3486784401:2147483648 1,623660 328∙51:246  1,625493 52·336:261  1,627328 

33:20∙52 27:25 1,08 311:215∙51 177147:163840 1,081219 319∙50:230 1162261467:1073741824 1,082440 327∙51:245  1,083662 52·335:260  1,084885 

22∙32:52 36:25 1,44 310:213∙51 59049:40960 1,441625 318∙50:228 387420489:268435456 1,443253 326∙51:243  1,444882 52·334:258  1,446513 

24∙31:52 48:25 1,92 39:211∙51 19683:10240 1,922167 317∙50:226 129140163:67108864 1,924338 325∙51:241  1,926510 52·333:256  1,928685 

25∙30:52 32:25 1,28 38:210∙51 6561:5120 1,281445 316∙50:225 43046721:33554432 1,282892 324∙51:240  1,284340 52·332:255  1,285790 

27:31·52 128:75 1,706666 37:28∙51 2187:1280 1,708593 315∙50:223 14348907:8388608 1,710523 323∙51:238  1,712454 52·331:253  1,714387 

28:32·52 256:225 1,137777 36:27∙51 729:640 1,139062 314∙50:222 4782969:4194304 1,140348 322∙51:237  1,141635 52·330:252  1,142924 

210:33·52 1024:675 1,517037 35:25∙51 243:160 1,51875 313∙50:220 1594323:1048576 1,520464 321∙51:235 Etc. 1,522180 52·329:250  1,523898 

211:34·52 2048:2025 1,011358 34:24∙51 81:80 1,0125 312∙50:219 531441:524288 1,013643 320∙51:234 17433922005:17179869184 1,014787 52·328:249  1,015933 

213:35·52 8192:6075 1,348477 33:22∙51 27:20 1.35 311∙50:217 177147:131072 1,351524 319∙51:232 5811307335:4294967296 1,353050 52·327:247  1,354577 

215:36·52 32768:18225 1,797969 20∙32:51 9:5 1,8 310∙50:215 59049:32768 1,802032 318∙51:230 1937102445:1073741824 1,804067 52·326:245  1,806104 

216:37·52 65536:54675 1,198646 21∙31:51 6:5 1,2 39∙50:214 19683:16384 1,201354 317∙51:229 645700815:536870912 1,202711 52·325:244  1,204069 

218:38·52 262144:164025 1,598195 23:30∙51 8:5 1,6 38∙50:212 6561:4096 1,601806 316∙51:227 215233605:134217728 1,603615 52·324:242  1,605425 

219:39·52 524288:492075 1,065463 24:31∙51 16:15 1,066666 37∙50:211 2187:2048 1,067871 315∙51:226 71744535:67108864 1,069076 52·323:241  1,070283 

221:310·52 2097152:1476225 1,420618 26:32∙51 64:45 1,422222 36∙50:29 729:512 1,423828 314∙51:224 23914845:16777216 1,425435 52·322:239  1,427044 

223:311·52 8388608:4428675 1,894157 28:33∙51 256:135 1,896296 35∙50:27 243:128 1,898437 313∙51:222 7971615:4194304 1,900581 52·321:237 Etc. 1,902727 

224:312·52 16777216:13286025 1,262771 29:34∙51 512:405 1,264197 34∙50:26 81:64 1,265625 312∙51:221 2657205:2097152 1,267054 52·320:236 87169610025:68719476736 1,268484 

226:313·52 67108864:39858075 1,683695 211:35∙51 2048:1215 1,685596 33∙50:24 27:16 1,6875 311∙51:219 885735:524288 1,689405 52·319:234 29056536675:17179869184 1,691313 

227:314·52 134217728:119574225 1,122463 212:36∙51 4096:3645 1,123731 32∙50:23 9:8 1,125 310∙51:218 295245:262144 1,126270 52·318:233 9685512225:8589934592 1,127542 

229:315·52 536870912:358722675 1,496618 214:37∙51 16384:10935 1,498308 31∙50:21 3:2 1,5 39∙51:216 98415:65536 1,501693 52·317:231 3228504075:2147483648 1,503389 

    30∙50:20 1:1 1 38∙51:215 32805:32768 1,001129 52·316:230 1076168025:1073741824 1,002259 

231:316·52 2147483648:1076168025 1,995491 216:38∙51 65536:32805 1,997744 21:30∙50 2:1 2  

232:317·52 4294967296:3228504075 1,330327 217:39∙51 131072:98415 1,331829 22:31∙50 4:3 1,333333 37∙51:213 10935:8192 1,334838 52·315:228 358722675:268435456 1,336346 

234:318·52 17179869184:9685512225 1,773769 219:310∙51 524288:295245 1,775772 24:32∙50 16:9 1,777777 36∙51:211 3645:2048 1,779785 52·314:226 119574225:67108864 1,781794 

235:319·52 34359738368:29056536675 1,182512 220:311∙51 1048576:885735 1,183848 25:33∙50 32:27 1,185185 35∙51:210 1215:1024 1,186523 52·313:225 39858075:33554432 1,187863 

237:320·52 137438953472:87169610025 1,576683 222:312∙51 4194304:2657205 1,578464 27:34∙50 128:81 1,580246 34∙51:28 405:256 1,582031 52·312:223 13286025:8388608 1,583817 

238:321·52 Etc. 1,051122 223:313∙51 8388608:7971615 1,052309 28:35∙50 256:243 1,053497 33∙51:27 135:128 1,054687 52·311:222 4428675:4194304 1,055878 

240:322·52  1,401496 225:314∙51 33554432:23914845 1,403079 210:36∙50 1024:729 1,404663 32∙51:25 45:32 1,40625 52·310:220 1476225:1048576 1,407837 

242:323·52  1,868662 227:315∙51 134217728:71744535 1,870772 212:37∙50 4096:2187 1,872885 31∙51:23 15:8 1,875 52·39:218 492075:262144 1,877117 

243:324·52  1,245774 228:316∙51 268435456:215233605 1,247181 213:38∙50 8192:6561 1,248590 30∙51:22 5:4 1,25 52·38:217 164025:131072 1,251411 

245:325·52  1,661033 230:317∙51 1073741824:645700815 1,662909 215:39∙50 32768:19683 1,664786 20∙51:31 5:3 1,666666 52·37:215 54675:32768 1,668548 

246:326·52  1,107355 231:318∙51 2147483648:1937102445 1,108606 216:310∙50 65536:59049 1.109857 21∙51:32 10:9 1,111111 52·36:214 18225:16384 1,112365 

248:327·52  1,476473 233:319∙51 8589934592:5811307335 1,478141 218:311∙50 262144:177147 1,479810 23∙51:33 40:27 1,481481 52·35:212 6075:4096 1,483154 

250:328·52  1,968632 235:320∙51 34359738368:17433922005 1,970855 220:312∙50 1048576:531441 1,973080 25∙51:34 160:81 1,975308 52·34:210 2025:1024 1,977539 

251:329·52  1,312421 236:321∙51 Etc. 1,313903 221:313∙50 2097152:1594323 1,315387 26∙51:35 320:243 1,316872 52·33:29 675:512 1,318359 

253:330·52  1,312421 238:322∙51  1,751870 223:314∙50 8388608:4782969 1,753849 28∙51:36 1280:729 1,755829 52·32:27 225:128 1,757812 

254:331·52  1,166596 239:323∙51  1,167914 224:315∙50 16777216:14348907 1,169233 29∙51:37 2560:2187 1,170553 52·31:26 75:64 1,171875 

256:332·52  1,555461 241:324∙51  1,557218 226:316∙50 67108864:43046721 1,558977 211∙51:38 10240:6561 1,560737 52·30:24 25:16 1,5625 

257:333·52  1,036974 242:325∙51  1,038145 227:317∙50 134217728:129140163 1,039318 212∙51:39 20480:19683 1,040491 52:23·31 25:24 1,041666 

259:334·52  1,382632 244:326∙51  1,384194 229:318∙50 536870912:387420489 1,385757 214∙51:310 81920:59049 1,387322 52:21·32 25:18 1,388888 

261:335·52  1,843510 246:327∙51  1,845592 231:319∙50 2147483648:1162261467 1,847676 216∙51:311 327680:177147 1,849763 52·21:33 50:27 1,851851 

262:336·52  1,229006 247:328∙51  1,230394 232:320∙50 4294967296:3486784401 1,231784 217∙51:312 655360:531441 1,233175 52·22:34 100:81 1,234567 

Progresiones geométricas crecientes acotadas. Valor de la razón constante: 38 · 51 : 215 = 1,001129150390625 
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Retomando la exposición sobre el sistema tonal ampliado, al recuperar los armónicos 25, 50, 75 

y 81, a continuación se muestran todos los armónicos del sistema, hasta éste último, clasificados 

según su descomposición en factores primos. 

 

Armónicos de sistema tonal ampliado: 

 τ(1-5) = 2
0 a 6

 ∙ 3
0 a 4

 ∙ 5
0 a 2

 ≤ 81 

Producto 2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

3
0
*5

0 1 2 4 8 16 32 64 

3
1
*5

0
 3 6 12 24 48 - - 

3
2
*5

0
 9 18 36 72 - - - 

3
3
*5

0
 27 54 - - - - - 

3
4
*5

0 
81 - - - - - - 

 

3
0
*5

1
 5 10 20 40 80 - - 

3
1
*5

1
 15 30 60 - - - - 

3
2
*5

1
 45 - - - - - - 

 

3
0
*5

2
 25 50 - - - - - 

3
1
*5

2
 75 - - - - - - 

 

La incorporación de esos cuatro armónicos, la formación de nuevas parejas de líneas y las 

razones a las que dan lugar se encuentran expuestos en la tabla siguiente. De su atenta lectura se 

desprende que: 

 

Intervalos del sistema tonal ampliado: τ(1-5) = 20 a 6
 ∙ 30 a 4 ∙ 50 a 2 ≤ 81 

Intervalos 

físico- 

armónicos 

 1,5 1,25 1,333 1,111 1,25 1,125 1,2 1,08 1,0666 1,1111 1,0666 1,08 1,0666 1,0416 1,0125 

2 1,333 1,2 1,125 1,2 1,0666 1,1111 1,0416 1,1111 1,125 1,125 1,0416 1,1111 1,125 1,0666  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 18 20 24 25 27 30 32 36 40 45 48 50 54 60 64 72 75 80 81 

1 
1 P                               

1.0125                              J  

2 
1.041666               J                 

1.066666           J                     

1.08                J                

3 
1.111111        J                        

1.125       P                         

4 

1.171875                           J     

1.185185                 P               

1.2     J                           

5 
1.25    J                            

1.265625                           P     

1.28                J                

6 
1.333333   P                             

1.35              J                  

7 

1.388888             J                   

1.40625                   J             

1.422222                      J          

1.44                J                

8 
1.481481                 J               

1.5  P                              

9 
1.5625            J                    

1.6     J                           

1.62                        J        

10 
1.666666   J                             

1.6875            P                    

11 
1.777777        J                        

1.8     J                           

12 
1.851851                 J               

1.875       J                         

1.92                J                

1 2  P                              

 

- Se han creado tres nuevos intervalos físico-armónicos, el último, 81:80 = 1,0125 es la 

comma sintónica, que es el límite propuesto para el estudio del sistema y se constituye 
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como la pareja del grado 1º. Los otros dos, 25:24 = 1,041666 y 27:25 = 1,08, resultan ser 

menor y mayor, respectivamente, que el ya existente, como 2º grado de la escala, o 

semitono, 16:15 = 1,066666. El segundo, 1,08, forma su línea armónica pareja buscada, a 

distancia de una comma, mientras que el primero se mantiene a una distancia de 1,024, 

valor que está formado por una comma sintónica y el intervalo 1,011358, (1,024 = 1,0125 × 

1,011358), que vuelve a aparecer en el desarrollo del sistema, perfilándose como una nueva 

comma ligada a la segunda potencia del armónico 5. 
 

- El intervalo de tercera mayor justa, 1,25, que aparecía solitario se ve complementado, a 

distancia de una comma sintónica, por el lejano intervalo de tercera mayor pitagórica, 81:64 

= 1,265625. 

 

- Los intervalos que representan a las cuartas aumentadas, o 7º grado de la escala, que 

aparentemente formaban pareja, aunque a distancia menor que la comma sintónica, se ven 

ahora flanqueados por sus verdaderas parejas, 25:18 = 1,388888 para el valor 1,40625  y 

36:25 = 1,44 para el valor 1,422222, a la distancia requerida de la comma sintónica. Se 

forman así dos nuevas parejas para un mismo grado o, bien, un grupo de cuatro intervalos, 

todos procedentes del sistema de justa entonación, candidatos a convertirse en ese séptimo 

sonido de la escala de doce. 

 

- Otro de los intervalos solitarios, que ahora aparece con su correspondiente línea pareja, 

81:50 = 1,62, era el de sexta menor, 1,6. En este caso, es importante advertir que existe otra 

relación a distancia de comma sintónica con el intervalo 1,6, como es 128:81 = 1,580246. 

Dado que esta razón es la inversión de la correspondiente a la tercera mayor pitagórica, su 

peso en la determinación del grado correspondiente en la escala de doce sonidos será mayor 

que el de la relación 81:50, como se comprobará más adelante.  

 

- El intervalo de séptima mayor, 1,875, aparece también con su buscada línea pareja, de valor 

50:27 = 1,851851. 

 

- Por último, surgen nuevos valores interválicos, 75:64 = 1,171875, 32:25 = 1,28, 25:16 = 

1,5625 y 48:25 = 1,92, que no forman ninguna nueva pareja y que, sin embargo, mantienen 

relaciones con los más cercanos que implican nuevamente al coeficiente 1,011358. 

 

Como se observa, la entrada en el sistema de nuevos valores ha dado lugar a un mayor 

despliegue de intervalos con los cuales, además de completarse las doce parejas de líneas 

armónicas –trece si se desdoblan los intervalos correspondientes al séptimo sonido–, permiten 

también la adscripción del resto a algunas de las parejas ya formadas. La tabla anterior recoge 

estos reagrupamientos, que se destacan recuadrados por dos líneas, y en ella se ofrece también 

la oportunidad de comprobar qué valores son procedentes exclusivos del sistema pitagórico 

(señalados con una P) y cuáles se forman a partir de la justa entonación (señalados con una J). 

 

Esta nueva proliferación de valores, que ha excedido a la expectativa previa de encontrar 

únicamente las líneas armónicas parejas de las notas en las que faltaban, hace replantearse el 

procedimiento por el cual se pueda determinar qué armónico sustenta realmente a cada uno de 

los grados de esa posible escala de doce sonidos. De ahí que la estrategia para determinarlos 

dependerá, ante todo, de la mayor o menor importancia armónica que cada línea 

represente dentro del grado analizado. Según esta premisa, todas aquéllas líneas armónicas 

independientes cuyas relaciones den lugar a intervalos físico-armónicos, tendrán 

preferencia sobre las demás y, por tanto, la consideración de constitutivas de la escala de 

doce sonidos. De esto se desprende que: 

 

- Las dos líneas que sustentan al grado 1º, la L1 y la L81, dan lugar a las razones 1:1 = 1 y 

81/80 = 1,0125, que producen sendos intervalos físico-armónicos, pero no hay motivo para 
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dudar, según los principios básicos que rigen la formación de sistemas, que es la primera 

relación la que sostiene armónicamente a ese primer grado. 

 

- Sobre el previsto 2º grado, semitono o segunda menor, confluyen tres líneas, la L16, la L24 

y la L25, cuyas relaciones interválicas con la básica vienen dadas por las razones 16:15 = 

1,066666, 25:24 = 1,041666 y 27:25 = 1,08, respectivamente, que producen intervalos 

físico-armónicos en todos los casos. El más próximo al origen es el primero de ellos, por lo 

que su primacía sobre los demás parece evidente. Aún así, si se busca el valor medio entre 

los tres se puede constatar más la veracidad de esta afirmación. La diferencia interválica 

entre el mayor y el menor es: 

 

1,08/1,041666 = 1,0368 

 

El valor medio de esta diferencia viene dada por su raíz cuadrada: 

 

1,0368
1/2

 = 1,018233... 

 

Multiplicando esta cifra por la correspondiente al menor valor interválico de los tres 

obtenidos para el 2º grado de la escala de doce, se obtiene, el valor medio entre los dos 

intervalos extremos: 

 

1,018233×1,041666 = 1,060660... 

 

El valor 1,060660 obtenido tan próximo al natural elegido, 1,066666, del que le separan 

9,77 cents, confirma la hegemonía de éste sobre los otros dos que, sin embargo, quedan 

configurados como los límites naturales entre los que ese 2º grado puede mantenerse como 

tal, sin desafiar o transgredir las leyes armónicas del sistema tonal ampliado. 

 

- El grado 3º, tono o segunda mayor viene definido por dos líneas, la L9 y la L10. Ambas 

originan intervalos físico-armónicos cuyas razones son 9:8 = 1,125 y 10:9 = 1,111111. 

Dada la proximidad al origen de estos dos armónicos puede deducirse que ambos son 

susceptibles de soportar a ese tercer grado, por lo que, de momento, no se tomará partido 

por ninguno de los dos. Abundando en su cercanía, y adelantándonos a acontecimientos 

posteriores, también podría inferirse de esta dualidad que cualquier valor interválico 

comprendido entre ellos es captado por el sentido auditivo humano como aceptable. Si esto 

fuera una realidad, el valor medio que se obtiene de ambos es 1,118033. 

 

- Para el 4º grado o tercera menor se cuenta con la aproximación de tres líneas, la L6, la L32 

y la L75 que producen las relaciones 6:5 = 1,2, 32:27 = 1,185185 y 75:64 = 1,171875 Sólo 

la primera da lugar a un intervalo físico-armónico. De ahí que esta relación, es la que debe 

de ser adoptada, siendo además la más próxima al origen. En cuanto a los otros dos 

intervalos, el primero de ellos es la pareja del anterior a distancia de la comma sintónica y 

revela también un cierto margen de tolerancia del sistema que permitiría así una oscilación 

de la afinación entre ambos valores. El tercer intervalo posible debe ser considerado como 

residual y sin ninguna relevancia en la formación de este 4º grado. 

 

- El 5º grado o tercera mayor tiene como posibles líneas de formación a la L5, a la L32  y a 

la L81. Sólo una de ellas, la L5, y más próxima al origen, produce un intervalo físico-

armónico a través de la relación 5:4 = 1,25 por lo que es este valor interválico el que se 

escogerá para formar la posible escala de doce notas. Por cuanto respecta a las razones 

excluidas, formadas por las otras dos líneas, la 81:64 = 1,265625, es la tercera mayor 

pitagórica, por lo que resulta desechable a los efectos propuestos, así como la 32:25 = 1,28 

que no pasa de ser residual y carente de influencia. 
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- En cuanto al 6º grado o cuarta justa, es la L4, la que produce un intervalo físico-armónico 

a través de la relación 4:3 = 1,333333 mientras su pareja la L27, proporciona la razón 27:20 

= 1,35, cuyo intervalo resultante es complementario.. 

 

- El 7º grado o cuarta aumentada reviste ciertamente unas características un tanto 

especiales por cuanto en su determinación están involucradas cuatro líneas armónicas, la 

L25, la L36, la L45 y la L64. Ninguna de ellas produce un intervalo físico-armónico en sus 

relaciones por lo que podría aceptarse que la más próxima al origen, la L25, de la que se 

obtiene la razón 25:18 = 1,388888 debiera de ser la aceptada como constitutiva del sistema 

buscado. Sin embargo la relación 36:25 = 1,44, extrema por su valor interválico, derivada 

de la L36, representa precisamente a su inversión, ya que (25:18) × (36:25) = 2, lo que 

induce a pensar que alguna de las dos líneas centrales, la L64, que produce la relación 64:45 

= 1,422222 y la L45, que da lugar a la 45:32 = 1,40625, ―y cuyas razones son también 

inversión una de la otra―, serán más idóneas para constituirse en el soporte armónico de 

ese grado. Ante esta indeterminación lo más aconsejable es encontrar el valor medio de las 

cuatro líneas armónicas, por lo que dividiendo el valor interválico mayor por el menor se 

obtiene   

 

1,44/1,388888 = 1,0368 

 

Extrayendo la raíz cuadrada de ese valor y multiplicándolo por el del intervalo menor, 

tenemos: 

 

1,0368
1/2

 ×1,388888 = 1,414213 

 

Este valor medio obtenido, 1,414213, equivalente a la raíz cuadrada de 2, es también el 

punto medio de la octava y el valor medio de las líneas armónicas internas, por lo que 

aquélla de las dos que esté más próxima al origen, en este caso la L45, será la seleccionada 

como constitutiva de este 7º grado. La desviación de su valor interválico, 1,40625, con 

respecto al valor medio es tan solo de 9,5 cents.  

 

- El 8º grado o quinta justa necesita de pocos comentarios. De las dos líneas que pudieran 

sustentarlo es la L3, que produce la relación 3:2 = 1,5 la más cercana al origen y el intervalo 

al que da lugar es físico-armónico. El otro valor interválico procedente de la razón 40:27 = 

1,481481 queda relegado a un papel marginal. 

 

- El 9º grado o sexta menor, inversión del 5º grado o tercera mayor, tiene forzosamente su 

soporte en la relación inversa a la que da lugar esa tercera mayor. Por tanto, queda definido 

por la razón 8:5 = 1,6.  

 

- Con el 10º grado o sexta mayor ocurre otro tanto en consideración al 4º grado, por lo que 

su soporte armónico estará satisfecho por la razón  5:3 = 1,666666. 

 

- Con el 11º grado o séptima menor se tiene idéntico caso con respecto al tercer grado o 

segunda mayor. Por tanto, siguiendo el criterio marcado anteriormente tanto la relación 16:9 

= 1,777777 como la 9:5 = 1,8 se considerarán constitutivas de ese 11º grado. 

 

- Por último el 12º grado o séptima mayor resulta ser la inversión del 2º grado o segunda 

menor, por lo que la relación que le soportará armónicamente será 15:8 = 1,875. 

 

La criba precedente ha permitido seleccionar las relaciones armónicas que parecen sustentar 

mejor a una escala de doce grados por octava, implícita en el desarrollo del triángulo armónico 

del sistema de la justa entonación, aunque pronto se tratará sobre algunas de las dificultades a 

las que tal selección conduce. Pero, a pesar de ello, quizá sea el momento de afirmar con más 

rotundidad esa tendencia natural al reagrupamiento de las líneas armónicas. Así, volviendo la 
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mirada hacia el triángulo armónico del sistema pitagórico (gráfico 6), se puede comprobar que 

en él se da una equiparable disposición de sus líneas armónicas en doce parejas, lo que 

comporta también la posibilidad de dividir la octava en igual número de grados. Como cabría 

esperar, las líneas que las forman se encuentran siempre separadas entre sí por la comma 

pitagórica, lo que evidencia la gran regularidad del sistema y la tendencia natural e inexorable 

de las líneas armónicas de ambos triángulos, pitagórico y justa entonación, a originar ese tipo de 

agrupaciones que, en una primera apreciación, ocasionan la división de la octava en doce 

grados. Nada es por tanto casual en la síntesis de los sistemas musicales armónicos, sino 

una consecuencia directa de las propiedades derivadas de la aplicación sistemática de las 

leyes que subyacen en el principio físico-armónico. 
 

En el siguiente cuadro esquemático se muestran las relaciones entre armónicos que originan los 

intervalos constitutivos de la escala de doce grados por octava en el sistema tonal ampliado, 

deducidas mediante el procedimiento seguido con anterioridad. En las casillas sobre fondo 

negro aparecen los intervalos seleccionados como más idóneos, por sus características físico-

armónicas, mientras que sobre fondo gris se representan aquellos que han quedado excluidos de 

tal valoración, dadas sus menores o nulas implicaciones.  

 

Soportes armónicos de la escala de doce sonidos del sistema tonal ampliado 

 τ(1-5) = 20 a 6
 ∙ 30 a 3 ∙ 50 a 2 ≤ 45 

Intervalos 

físico- 

armónicos 

 1,5 1,25 1,333 1,111 1,25 1,125 1,2 1,08 1,0666 1,1111 1,0666 1,08 1,0666 1,0416 1,0125 

2 1,333 1,2 1,125 1,2 1,0666 1,1111 1,0416 1,1111 1,125 1,125 1,0416 1,1111 1,125 1,0666  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 18 20 24 25 27 30 32 36 40 45 48 50 54 60 64 72 75 80 81 

1 1 P                               

 
1.0125                              J  

1.041666               J                 

2 1.066666           J                     

 1.08                J                

3 
1.111111        J                        

1.125       P                         

 
1.171875                           J     

1.185185                 P               

4 1.2     J                           

5 1.25    J                            

 
1.265625                           P     

1.28                J                

6 1.333333   P                             

 
1.35              J                  

1.388888             J                   

7 1.40625                   J             

 

1.422222                      J          

1.44                J                

1.481481                 J               

8 1.5  P                              

 1.5625            J                    

9 1.6     J                           

 1.62                        J        

10 1.666666   J                             

 1.6875            P                    

11 
1.777777        J                        

1.8     J                           

 1.851851                 J               

12 1.875       J                         

 1.92                J                

I 2  P                              

 

Entre las conclusiones más inmediatas que pueden deducirse destaca la mayor proximidad de 

todos estos intervalos al origen o unidad, si exceptuamos el que da soporte al 7º grado o de 

cuarta aumentada (quinta disminuida o tritono), que se encuentra por detrás de bastantes de los 

excluidos. Este intervalo, como es de sobra conocido, ha representado, hasta bien entrado el 

siglo XX, una “incomodidad” tanto melódica como armónica y han sido muchas las reglas 



 75 

creadas para evitar sus “efectos adversos” en las composiciones musicales. No cabe duda de que 

las razones de estas precauciones se deben a su naturaleza “inarmónica”, neutra e indefinida al 

no tratarse de un intervalo físico-armónico, así como por su comprobada lejanía que motiva el 

que se encuentre fuera de esa peculiar curva, cercana al origen, que forman el resto de las 

relaciones y que puede observarse con toda claridad en el esquema precedente. 

 

Por otra parte. ninguna de esas mismas relaciones comprometen a los armónicos de la serie 

físico-armónica del sistema más allá del 45. En concreto, las líneas armónicas impares que dan 

lugar a la formación de esos intervalos son la L1, la L3, la L5, la L9, la L15, la L27 y la L45, las 

mismas exactamente que soportan a las escalas eptáfonas y para ser más precisos a la escalas 

diatónicas de modo mayor y menor. Por tanto, desde un punto de vista absoluto, son idénticos 

los armónicos que propician la existencia tanto de las escalas diatónicas como la ampliada 

de doce sonidos por octava, hecho que pone en evidencia la “aparente ausencia”, en la 

formación estricta de aquella, de relaciones armónicas comprendidas en las progresiones 

geométricas cuyos términos contienen al armónico 5 elevado a la segunda potencia y que fueron 

tomados en consideración en un primer momento. 

 

Pero, aunque todo parece encajar perfectamente, no conviene olvidarse de una serie de efectos 

secundarios anómalos que la determinación absoluta de los armónicos que intervienen en la 

síntesis de la escala de doce sonidos trae aparejados. De ahí que, retornando a la elección de las 

relaciones que sustentan a esta presunta escala, a continuación se expongan todas las elegidas, 

agrupadas en el ámbito de una octava y tomando, de las dos posibles, la relación 9:8 como 

portadora del grado 3º, o segunda mayor, y su inversión 16:9 como portadora del 11º, o séptima 

menor. 

 

Posible escala de doce grados en el sistema tonal ampliado 

τ(1-5) = 2
0 a 6

 ∙ 3
0 a 3

 ∙ 5
0 a 2

 ≤ 45 

Grados 
Intervalos  Intervalos entre grados 

Razón Valor Razón Valor  

1 1:1 1 1:1 1 

2 16:15 1,066666 16:15 1,066666 

3 9:8 1,125 135:128 1,054687 

4 6:5 1,2 16:15 1,066666 

5 5:4 1,25 25:24 1,041666 

6 4:3 1,333333 16:15 1,066666 

7 45:32 1,40625 135:128 1,054687 

8 3:2 1,5 16:15 1,066666 

9 8:5 1,6 16:15 1,066666 

10 5:3 1,666666 25:24 1,041666 

11 16:9 1,777777 16:15 1,066666 

12 15:8 1,875 135:128 1,054687 

1 2:1 2 16:15 1,066666 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, si bien todos los sonidos que forman la escala, 

partiendo de su primer grado, se encuentran comprendidos dentro de las relaciones interválicas 

seleccionadas ─como no podía ser de otra forma pues así se ha elegido─, las relaciones que 

surgen entre sonidos conjuntos, dan lugar a intervalos no previstos, como es el caso de la 

relación 135:128 = 1,054687 y la 25:24 = 1,041666, que fue desechada a favor de la 16:15 = 

1,066666 y que vuelven a poner de manifiesto relaciones en las que intervienen valores 

interválicos inmersos en las progresiones geométricas de términos procedentes de armónicos 

que contienen el 5 elevado a su segunda potencia. La constatación de nuevos e imprevistos 

valores pone ya en evidencia las primeras dificultades que implica asignar un determinado y 

estricto intervalo a cada sonido de los doce por octava que se deducen del desarrollo de los 

triángulos armónicos correspondientes a los sistemas pitagórico y de justa entonación. 
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Existe, además, otra importante razón para no implicar sólo a los intervalos seleccionados en la 

formación de la escala de doce grados. Como ya se ha venido repitiendo a lo largo de este 

estudio, la aparición de cualquier tipo de escala tiene que venir avalada por la presencia de una 

serie de armónicos correlativos, de acuerdo a cada serie físico-armónica particular, que, en el 

ámbito de una octava, den soporte a cada uno de sus grados. Por lo que respecta a la escala que 

se viene proponiendo, esa serie se produce a partir de armónicos bastante alejados de la unidad, 

lo que vuelve a cuestionar su efectividad de acuerdo a las limitaciones de nuestro sentido 

auditivo. En concreto, la escala de doce sonidos solo puede formarse a partir del armónico 

1440 de la serie principal y sus armónicos constitutivos son, por tanto, siguiendo la 

interválica establecida: 1440, 1536, 1620, 1728, 1800, 1920, 2025, 2160, 2304, 2400, 2560, 

2700 y 2880, cerrando la octava. Si al primer grado de esta escala se le asigna la mínima 

frecuencia audible, que podemos considerar en torno a los 16 hertzios, la primera nota tendría 

obligatoriamente una frecuencia de 23.040 hertzios (1.440 × 16 = 23.040), sonido sobreagudo 

fuera de los límites auditivos idóneos para establecer cualquier propuesta viable de índole 

musical para esa octava y, más aún, para las consecutivas. 

 

Aunque todo ello parece conducir a un callejón sin salida, la propia realidad de la existencia de 

una música basada en los doce grados por octava y actualmente alejada, según se vea, de 

cualquier “contexto tonal” sugiere una nueva revisión o corrección de las premisas establecidas. 

 

5.2.- La división de la octava en doce partes iguales.- Insistiendo en la evidencia de una 

tendencia natural a que las líneas armónicas se agrupen al menos por parejas en los sistemas 

analizados, dando lugar a doce de ellas por octava, y considerando también como buenos y 

correctos los procedimientos que han llevado a la determinación absoluta de las relaciones 

armónicas que soportan cada grado, hay que plantearse ahora el significado de esa mencionada 

predisposición y su utilidad última en la formación de los sistemas que se vienen estudiando. 

 

En el apartado anterior, al analizar cada caso por separado, quedó por definir la relación entre 

armónicos que dan soporte a la segunda mayor, o grado 3º de la escala. El  motivo es la cercanía 

extrema que comparten los implicados, al tratarse del 8, 9 y 10 de la serie básica y que permiten 

las relaciones 9:8 = 1,125, o tono mayor, y 10:9 = 1,111111, o tono menor, que ocasionan dos 

líneas armónicas que se encuentran separadas por una comma sintónica. Tanto un intervalo 

como el otro parecen tener las cualidades suficientes, para constituirse en el soporte armónico 

de ese tercer grado, si bien el primero relaciona la línea armónica básica con la línea tercera 

y el segundo hace lo mismo con la tercera y la quinta, lo que indica diferentes funciones 

armónicas. Pero la funcionalidad armónica es algo secundario de momento para lo que aquí 

interesa y únicamente se la puede considerar primordial al tratar de la construcción de una obra 

musical, que es donde su comportamiento tiene que ser valorado y utilizado de una u otra forma 

en la medida que convenga a los resultados buscados por el compositor. 

 

Ante esta indefinición sobre el tercer grado, se ha propuesto otra vía de interpretación que 

consiste en considerar ambas razones como los límites entre los que podría oscilar un 

determinado valor interválico sin por ello transgredir las rígidas leyes de formación de sistemas 

musicales armónicos. Ese valor tendría que estar siempre comprendido en dicho margen, 

equivalente a una comma sintónica o 21,50 cents, de ahí que se obtuviera el valor medio entre 

las dos líneas en cuestión, igual a 1,118033, que según lo preestablecido satisface a las dos 

relaciones por igual, por lo que se sigue manteniendo un intervalo como soporte ideal de ese 

grado (9:8 = 1,125) y un intervalo secundario (10:9 = 1,111111), que marca la máxima 

fluctuación o tolerancia permitida dentro del sistema armónico planteado. 

 

Igual tratamiento es extrapolable al resto de los grados, con lo cual se obtienen siempre 

resultados equivalentes: un intervalo absoluto, soporte exclusivo de cada grado, consecuencia 

de una relación físico-armónica o de su inversión (a excepción del 7º grado), y un intervalo 

secundario que fijará el límite máximo de fluctuación o tolerancia de cualquier valor que se 

pretenda escoger como constitutivo del sistema. 
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Pero existe otro caso particular que conviene tener presente en el momento de encontrar los 

valores medios para cada pareja de intervalos y es el que ya se vio al tratar sobre el 2º grado o 

semitono. Las líneas que se concentran a su alrededor son tres, dos de ellas a distancia de la 

comma sintónica (1,08/1.066666 = 1,0125)  y otra, la que determina el intervalo 1,041666, a 

distancia de una comma sintónica más la comma ligada a los armónicos que contienen la 

segunda potencia del quinto armónico (1,066666/1,0416666 = 1,024 = 1,0125 × 1,011358). 

Según lo prescrito se debería de desechar la que está más allá del límite de la comma sintónica y 

obtener el valor medio de las otras dos. Sin embargo existe un factor determinante que 

aconseja su mantenimiento como es, al igual que las otras dos, la naturaleza físico-armónica 

de su intervalo resultante. El valor medio obtenido de las tres resulta ser 1,060660, valor muy 

cercano al de la relación más próxima al origen que soporta este 2º grado, 16:15 = 1,066666. 

 

La siguiente tabla reúne los datos obtenidos para cada grado en lo referente a la razón que 

soporta armónicamente su valor interválico y el valor medio que se obtiene entre éste y su 

correspondiente pareja. También se expresa en cents la desviación de este valor medio respecto 

a las razones implicadas en su determinación, así como el valor del intervalo que se forma entre 

cada grado consecutivo, y su valor en cents. 

 

Constitución de la escala de doce grados en el sistema tonal ampliado 

τ(1-5) = 2
0 a 6

 ∙ 3
0 a 3

 ∙ 5
0 a 2

 ≤ 128 

Grados Razón Valor Valor medio 
Desviación 

en cents 

Valor entre 

grados 
Cents 

1 1:1 1 1 0 1 0 

2 
25:24 1.041666 

1,060660 
+ 31,28 

1,060660 102 16:15 1.066666 − 9,77 

27:25 1.08 − 31,28 

3 
10:9 1.111111 

1,118033 
+ 10,75 

1,054091 91 
9:8 1.125 − 10,75 

4 
32:27 1.185185 

1,192569 
+ 10,75 

1,066666 112 
6:5 1.2 − 10,75 

5 
5:4 1.25 

1,257788 
+ 10,75 

1,054687 92 
81:64 1.265625 −10,75 

6 
4:3 1.333333 

1,341640 
+ 10,75 

1,066666 112 
27:20 1.35  − 10,75 

7 

25:18 1.388888 

1,414213 

+ 31,28 

1,054091 91 
45:32 1.40625 + 9,77 

64:45 1.422222 − 9,77 

36:25 1.44 − 31,28 

8 
40:27 1.481481 

1,490711 
+ 10,75 

1,054092 91 
3:2 1.5 − 10,75 

9 
128:81 1,580246 

1,590092 
+ 10,75 

1,066666 112 
8:5 1.6 − 10,75 

10 
5:3 1.666666 

1,677050 
+ 10,75 

1,054687 92 
27:16 1.6875 − 10,75 

11 
16:9 1.777777 

1,788854 
+ 10,75 

1,066666 112 
9:5 1.8 − 10,75 

12 
50:27 1.851851 

1,885618 
+ 31,28 

1,054092 91 15:8 1.875 + 9,77 

48:25 1.92 − 31,28 

1 2:1 2 2 0 1,060660 102 

 

Analizando los resultados obtenidos se observa que el valor medio entre las líneas que 

determinan cada grado ocasiona una mayor regularidad y aproximación de los valores entre 

grados continuos, que oscilan entre 91 y 112 cents. Esta aproximación en dichos valores permite 

dar un paso más adelante en la normalización interválica, forzando la tolerancia o margen de 

influencia de los armónicos implicados en la síntesis de la escala de doce sonidos, en el 

sentido de mantener una estricta equidistancia entre cada uno de los grados que la conforman. 

Se llega así a la formulación del sistema temperado de doce notas por octava, en el que las 

líneas armónicas naturales son rectificadas, en mayor o menor grado, para obtener la 

división exacta de aquella en doce partes iguales, como muestra el gráfico 9, obteniendo un 

valor entre grados conjuntos, o semitono, igual a la raíz doce de 2, o 2
1/12

 = 1,059463.
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En el gráfico anterior puede verse como cada línea correspondiente a un intervalo temperado se 

mantiene equidistante con sus vecinas homólogas discurriendo entre las líneas armónicas que la 

hacen viable. La tendencia natural a la formación de doce grados por octava de los 

sistemas analizados, queda ostensiblemente mostrada mediante el trazado de las líneas 

temperadas en el triángulo armónico universal. 
 

Volviendo a insistir en las relaciones entre líneas armónicas que permiten la existencia de los 

intervalos temperados gracias a la cesión de sus cualidades, en la tabla siguiente vuelven a 

especificarse las mismas, así como la desviación en cents de cada una de ellas con respecto al 

valor del grado temperado al que sustentan. 

 

Desviaciones de los valores temperados con 

relación a las líneas armónicas que los sustentan 

Grados Razón Valor 
Valor 

temperado 

Desviación 

en cents 

1 1:1 1 1 0 

2 
25:24 1.041666 

1,059463 
+ 29,32 

16:15 1.066666 − 11,73 

27:25 1.08 − 33,23 

3 
10:9 1.111111 

1,122462 
+ 17,59 

9:8 1.125 −  3,91 

4 
32:27 1.185185 

1,189207 
+ 5,86 

6:5 1.2 − 15,64 

5 
5:4 1.25 

1,259921 
+ 13,68 

81:64 1.265625 −  7,82 

6 
4:3 1.333333 

1,334839 
+ 1,95 

27:20 1.35 − 19,55 

7 

25:18 1.388888 

1,414213 

+ 31,28 

45:32 1.40625 + 9,77 

64:45 1.422222 −  9,77 

36:25 1.44 − 31,28 

8 
40:27 1.481481 

1,498307 
+ 19,55 

3:2 1.5 − 1,95 

9 
128:81 1,580246 

1,587401 
+ 7,82 

8:5 1.6  − 13,68 

10 
5:3 1.666666 

1,681792 
+ 15,64 

27:16 1.6875  −  5,86 

11 
16:9 1.777777 

1,781797 
+ 3,91 

9:5 1.8 − 17,59 

12 
50:27 1.851851 

1,887748 
+ 33,23 

15:8 1.875 + 11,73 

48:25 1.92 − 29,32 

1 2:1 2 2 0 

 

De su examen se deduce que únicamente algunas relaciones quedan fuera del valor de la comma 

sintónica, o 21,5 cents, como son la 25:24 = 1,041666 y la 27:25 = 1,08, a distancias del valor 

temperado de 29,32 y 33,23 cents, respectivamente. Queda claro que su influencia resulta 

atenuada por la restante, 16:15 = 1,066666, que se consolida como la auténtica relación físico-

armónica que sustenta al 2º grado, o semitono. Este mismo caso se repite con su inversión o 

séptima mayor. La relación 15:8 = 1,875 asegura la viabilidad del 12º grado, mientras las otras 

resultan marginales. 

 

La misma circunstancia se repite con el 7º grado o tritono. De las cuatro relaciones que lo 

soportan, ninguna de ellas físico-armónica, únicamente dos se encuentran dentro de los límites 

fijados por la comma sintónica. De ahí que sean éstas las que tengan que considerarse, aunque 

los armónicos que las producen, 45:32 = 1,40625 y 64:45 = 1,422222, estén más alejados de la 

unidad que los desechados, lo que acentúa afortunadamente para el sistema, y sus notables 

propiedades, las características inarmónicas y “nunca disonantes”, que transfieren a este 

peculiar intervalo. 
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Realizadas estas nuevas supresiones de las razones aludidas es importante resaltar que todas 

ellas se forman con el armónico 25, en el que subyace la segunda potencia del número cinco. Al 

rechazar este armónico en la formación de la escala de doce sonidos, todas las relaciones 

restantes seleccionadas se encuentran comprendidas y perfectamente ordenadas dentro de las 

sucesiones pitagóricas y las de justa entonación que se forman exclusivamente con la quinta 

línea armónica o sus octavas. 

 

En la siguiente tabla se esquematizan las relaciones armónicas que soportan a la escala de doce 

sonidos por octava, una vez realizado el ajuste de los intervalos conforme exige el sistema 

temperado. Sombreadas en gris aparecen las relaciones que se encuentran más cercanas a la 

unidad, con sus correspondientes valores, y que, por tanto, parecen ejercer mayor influencia en 

el conjunto del sistema, si bien algunas de ellas muestran una mayor desviación (representada 

por su valor en cents) que su correspondiente afín. 

 

Soportes armónicos del sistema temperado de 12 grados por octava 

Sistema temperado de 

 doce grados 

Soportes armónicos pitagóricos 

al sistema temperado  

Soportes armónicos de justa 

entonación al sistema temperado 

Grados Razón Valor Razón Valor 
Desviación 

en cents 
Razón Valor 

Desviación 

en cents 

1 2
0/12 

1 1:1 1 - - - - 

2 2
1/12 

1,059463 256:243 1,053497 − 9,77 16:15 1,066666 + 11,73 

3 2
2/12 

1,122462 9:8 1,125 + 3,91 10:9 1,111111 − 17,59 

4 2
3/12 

1,189207 32:27 1,185185 − 5,86 6:5 1,2 + 15,64 

5 2
4/12 

1,259921 81:64 1,265625 + 7,82 5:4 1,25 − 13,68 

6 2
5/12 

1,334839 4:3 1,333333 −1,95 27:20 1,35 + 19,55 

7 2
6/12 

1,414213 - - - 45:32 1,40625 − 9,77 

8 2
7/12 

1,498307 3:2 1,5 + 1,95 40:27 1,481481 − 19,55 

9 2
8/12 

1,587401 128:81 1,580246 − 7,82 8:5 1,6 + 13,68 

10 2
9/12 

1,681792 27:16 1,6875 + 5,86 5:3 1,666666 − 15,64 

11 2
10/12 

1,781797 16:9 1,777777 − 3,91 9:5 1,8 + 17,59 

12 2
11/12 

1,887748 243:128 1,898437 + 9,77 15:8 1,875 − 11,73 

1 2
12/12 

2 2:1 2 - - - - 

 

Esta incertidumbre sobre qué línea armónica se adapta o justifica mejor a cada grado, pone 

afortunadamente de manifiesto una de las grandes cualidades del sistema temperado como es la 

existencia de una dualidad resolutiva armónica para algunos de sus sonidos constitutivos: 

 

- El grado 1º (2
0/12

 = 1), está, por supuesto, exento de dualidad al tratarse del centro de 

equilibrio de todo el sistema, al igual que la octava. 

 

- El 2º grado (2
1/12

 = 1,059463) o semitono, se desenvuelve entre líneas armónicas que 

involucran a los armónicos 15 y 16, con desviación de 11,73 cents por un lado y a los 

lejanos 243 y 256 por otro, con una desviación de 9,77 cents. Sin duda la prevalencia está 

del lado de la primera relación, de tal modo que el semitono carece de dualidad resolutiva al 

igual que su inversión, la séptima mayor o 12º grado (2
11/12

 = 1,887748). 

 

- El grado 3º (2
2/12

 = 1,122462) o tono, está representado, como ya se apuntó, por dos 

relaciones de líneas armónicas muy cercanas, siendo la que contiene los armónicos más 

próximos al origen, el 8 y el 9 y que identifican al tono mayor, la que presenta una 

desviación menor, 3,91 cents; por tanto, esta debiera ser la relación que prevaleciera sobre 

la otra formada por los armónicos 9 y 10 y que da lugar al tono menor. Sin embargo, al 

tratar su inversión, la séptima menor o 11º grado (2
10/12

 = 1,781797) se comprueba que la 

relación más cercana es la formada entre los armónicos 5 y 9, aunque con una desviación de 

17,59, que es mayor que la señalada con anterioridad, mientras que la línea pareja se forma 
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por la relación entre los armónicos 9 y 16. Esta permutabilidad debe entenderse como un 

claro síntoma de dualidad resolutiva armónica tanto en el caso del tercer grado o tono como 

de su inversión, el undécimo o séptima menor. 

 

- El 4º grado (2
3/12

 = 1,189207) o tercera menor se encuentra situado entre el semiditono, 

cuya relación implica a los armónicos 27 y 32 y una desviación de 5,86 cents, y la tercera 

menor justa, cuyos armónicos, el 5 y el 6, se encuentran muy cercanos al origen, aunque su 

desviación es bastante mayor, 15,64 cents. Por tanto, la tercera menor temperada se halla 

más cercana en su valor a la pitagórica, aunque los armónicos que la soportan sean los de la 

justa entonación. De nuevo, surge la ambivalencia resolutiva que se transfiere, por igual 

motivo, a su correspondiente inversión, el 10º grado (2
9/12

 = 1,681792) o sexta mayor. 

 

- El 5º grado (2
4/12

 = 1,259921) o tercera mayor se fundamenta por un lado en la tercera 

mayor pitagórica o ditono, cuya relación está formada por los armónicos 64 y 81, con una 

desviación de 7,82 cents, y a la tercera mayor de la justa entonación, formada por los 

armónicos 4 y 5 y una desviación de 13,68 cents. La proximidad al origen de los armónicos 

de esta última la hacen prevalecer sobre la tercera mayor pitagórica, a pesar de que el quinto 

grado temperado se encuentre más desviado con respecto a ella que al ditono. No existe, 

pues, atisbo de dualidad armónica como tampoco en su inversión, el 9º grado (2
8/12

 = 

1,587401) o sexta menor.   

 

- El 6º grado (2
5/12

 = 1,334839) o cuarta justa mantiene su mayor acercamiento con la cuarta 

pitagórica, 1,95 cents, en cuya relación se hallan presentes los armónicos 3 y 4, por lo que 

su influencia es determinante y superior a la de la otra línea armónica, cuyos armónicos, 20 

y 27, y una desviación de 19,55 cents, no predisponen a dualidad resolutiva alguna. Su 

inversión el 8º grado (2
7/12

 = 1,498307) o quinta justa no presenta tampoco dualidad, en 

consecuencia. 

 

- Por último, el 7º grado (2
6/12

 = 1,414213) o tritono, mantiene su carácter asonante e 

inarmónico, siendo esta su propiedad más relevante y ventajosa a todos los efectos 

prácticos. 

 

Según estas nuevas consideraciones la tabla anterior quedaría rectificada definitivamente en la 

forma siguiente: 

 

Soportes armónicos definitivos del sistema temperado de 12 grados por octava 

Sistema temperado de 

 doce grados 

Soportes armónicos pitagóricos 

al sistema temperado  

Soportes armónicos de justa 

entonación al sistema temperado 

Grados Razón Valor Razón Valor 
Desviación 

en cents 
Razón Valor 

Desviación 

en cents 

1 2
0/12 

1 1:1 1 - - - - 

2 2
1/12 

1,059463 - - - 16:15 1,066666 + 11,73 

3 2
2/12 

1,122462 9:8 1,125 + 3,91 10:9 1,111111 − 17,59 

4 2
3/12 

1,189207 32:27 1,185185 − 5,86 6:5 1,2 + 15,64 

5 2
4/12 

1,259921 - - - 5:4 1,25 − 13,68 

6 2
5/12 

1,334839 4:3 1,333333 −1,95 - - - 

7 2
6/12 

1,414213 - - - 45:32 1,40625 − 9,77 

8 2
7/12 

1,498307 3:2 1,5 + 1,95 - - - 

9 2
8/12 

1,587401 - - - 8:5 1,6 + 13,68 

10 2
9/12 

1,681792 27:16 1,6875 + 5,86 5:3 1,666666 − 15,64 

11 2
10/12 

1,781797 16:9 1,777777 − 3,91 9:5 1,8 + 17,59 

12 2
11/12 

1,887748 - - - 15:8 1,875 − 11,73 

1 2
12/12 

2 2:1 2 - - - - 
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Conviene constatar por último, y antes de entrar en nuevas y significativas disquisiciones, la 

conservación de idénticas líneas armónicas para el sistema tonal, el sistema tonal ampliado y el 

temperado de doce grados por octava. Al tratar sobre las escalas eptáfonas en el capítulo 

anterior, para cada uno de sus siete grados se determinó, de forma absoluta, que línea armónica 

estaba involucrada en la existencia de cada uno de ellos. Así se pudo comprobar (ver página 61) 

que las líneas armónicas impares que entraban en juego eran, en orden creciente, la L1, la L3, la 

L5, la L9, la L15, la L27 y la L45. Si ahora se hace idéntica verificación en el sistema temperado 

nos encontramos que, a pesar de la existencia de una dualidad resolutiva en algunos de sus 

grados, las líneas armónicas que subyacen y organizan su totalidad, así como sus doce grados 

por octava, son exactamente las mismas. 

 

5.3.- La naturaleza oculta del sistema temperado de doce grados por octava.- A lo largo de 

todo este capítulo y mediante una serie de continuas “correcciones” o “ajustes” en los sistemas 

pitagórico y de justa entonación se han ido obteniendo intervalos cada vez más cercanos a los 

del temperado, hasta acabar formulando, mediante un “discreto artificio”, la división de la 

octava en doce grados iguales, dotando así de carta de naturaleza al sistema en cuestión. Sin 

embargo, ateniéndonos a los procedimientos seguidos hasta ahora en la formulación teórica de 

sistemas musicales armónicos, en los que no se ha permitido ningún tipo de conjeturas ni 

transgresiones al margen de las propias leyes derivadas del fenómeno físico-armónico, puede 

resultar un tanto irregular y fuera de toda norma el procedimiento mediante el cual ha quedado 

establecido dicho sistema. Por supuesto que, siguiendo el curso del proceso, no existe la menor 

duda sobre la naturaleza armónica de sus soportes o cimientos estructurales, pero también es 

cierto que, a pesar de ello, se puede seguir argumentando que en su síntesis han existido algunas 

“incorrecciones” y que, por tanto, no reúne todos los requisitos necesarios para ser considerado, 

con todo derecho, como un verdadero sistema musical armónico, según se han venido 

reconociendo como tales, hasta ahora. Esta visión de “sistema inventado y falto de pureza”, 

ajeno a los auténticos intervalos pitagóricos y de justa entonación, es la que ha prevalecido a lo 

largo de sus poco más de dos siglos de existencia hasta terminar por convertirse en “certeza 

absoluta e indiscutible” y que ha derivado en la búsqueda permanente, por parte de abundantes 

teóricos y compositores, de sistemas alternativos con los que garantizar siempre la justa 

entonación o interválica natural en las obras musicales. 

 

El sistema temperado con todos sus intervalos desviados en mayor o menor cuantía, a excepción 

del unísono y la octava, ha resultado ser, sin embargo, el más fructífero de todos los utilizados 

hasta el momento a lo largo de la historia de la música occidental, aunque en la actualidad se 

perciba, con toda crudeza y resignación, su agotamiento que, no obstante, intenta disfrazarse 

mediante la inclusión en las obras musicales de parámetros y procedimientos sonoros ajenos, 

cuando no contrapuestos, a cualquier tipo de teoría armónica coherente y a las propiedades 

intrínsecas del sistema en cuestión. 

 

Pero queda algo muy importante por añadir al respecto de la verdadera naturaleza del sistema 

temperado que compromete y descalifica ese pensamiento generalizado sobre su procedencia o 

creación artificiosa. Para demostrarlo, comencemos por desvelar el primer indicio, con el que se 

abre un trasfondo digno de estudio: la quinta temperada, como ya se ha comentado, guarda 

una desviación de 1,95 cents con respecto a la quinta justa o pitagórica. Esta desviación o 

diferencia en cents ya apareció con anterioridad al tratar las relaciones entre el sistema 

pitagórico y el de justa entonación. Para comprender mejor el significado de ese valor, 

obtengamos el intervalo diferencial entre la quinta pitagórica (3:2) y la quinta temperada (2
7/12

): 

 

(3:2) / (2
7/12

) =  1,001129890627525... 

 

Como se puede comprobar dicho intervalo diferencial es casi equivalente a otro de gran 

trascendencia en la formación de sistemas musicales armónicos como es la schisma y que 

en el presente trabajo se ha convenido en denominar coeficiente de transformación entre 

el sistema pitagórico y el de justa entonación, o coeficiente [3K5]. Recordemos su valor: 
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[3K5] = 3
8
 · 5

1
 : 2

15
 = 1,001129150390625 

 

Puede comprobarse que ambos valores interválicos son casi iguales y difieren en 0,00128 cents, 

cifra despreciable e imposible de discriminar por el sentido auditivo humano. Por tanto, puede 

mantenerse la equivalencia entre uno y otro valor: 

 

[3K5] = 3
8
 · 5

1
 : 2

15
 ≈ (3:2) / (2

7/12
) 

 

Esta espectacular y providencial coincidencia nos lleva a poder escribir la siguiente relación 

entre la quinta pitagórica (5ªp) y la quinta temperada (5ªt): 

 

5ªp ≈ 5ªt × [3K5] 

 

lo que viene a decir que el valor del intervalo correspondiente a la quinta temperada tiene que 

ser forzosamente el término inmediatamente anterior a la progresión geométrica creciente, de 

razón [3K5], que se obtiene al relacionar el sistema pitagórico con el de justa entonación. De 

igual modo pueden relacionarse la cuarta pitagórica (4ªp) y la cuarta temperada (4ªt), al ser 

dichos intervalos la inversión de sus quintas respectivas. Luego: 

 

4ªp ≈ 4ªt / [3K5] 
 

Pero, considerando la formación de los diversos grados del sistema temperado, que obedecen 

también a una progresión geométrica en la que su razón es el valor del semitono (1,059463), 

puede ser provechoso el intento de encontrar más relaciones de estas características, pues 

supondría la unificación, bajo las estrictas leyes del fenómeno físico-armónico, de todos los 

sistemas estudiados hasta el momento. Dentro de la ordenación por quintas sucesivas que 

caracteriza tanto al sistema pitagórico como al temperado, el siguiente intervalo a considerar es 

el tono mayor (9:8 = 1,125) y que en el sistema temperado se corresponde con el intervalo de 

tono (1,122462). Podríamos escribir según lo manifestado lo siguiente: 

 

5ªp × 5ªp ≈ (5ªt × [3K5]) × (5ªt × [3K5]) 

 

o lo que es lo mismo:                          (5ªp)
2
 / (5ªt)

2
 ≈ [3K5]

2
 

 

sustituyendo y despejando:    [3K5]
2
 ≈ 1,125 / 1,122462 = 1,002261  

 

El resultado obtenido, 1,002261, es como cabía esperar el cuadrado del coeficiente de 

transformación (1,001129
2
 = 1,002261), lo que viene a confirmar la profunda interrelación entre 

los intervalos temperados, los pitagóricos y los de la justa entonación. Se podría seguir, 

mediante este procedimiento, buscando las relaciones de afinidad entre todos estos intervalos. 

Sin embargo, resulta más sencillo y contundente a todos los efectos mostrar donde se 

encuentran integrados estos intervalos naturales, prácticamente gemelos de los temperados, 

dentro de las progresiones geométricas que configuran la estrecha dependencia entre el sistema 

pitagórico y el de justa entonación por medio del coeficiente de transformación [3K5]. 

 

En la tabla siguiente los intervalos similares a los temperados aparecen en negrita, sombreados 

en gris y agrupados de dos en dos (un grado y su correspondiente inversión). Cada uno de ellos 

desemboca a su izquierda, siguiendo la horizontal, en una relación pitagórica o de justa 

entonación que constituye, según se ha visto, su posible soporte armónico. Pero también existen 

otros intervalos alternativos o afines, cuyo valor a sus equivalentes temperados es muy cercano. 

Estos “valores ocultos” se encuentran sombreados en gris y confluyen con aquellos, de forma 

progresiva, hasta alcanzar una unión en el intervalo de tritono, el más alejado a su soporte 

armónico. Las relaciones pitagóricas y de justa entonación comprometidas en el proceso 

aparecen escritas en negrita y se ha remarcado entre dobles líneas todos los términos de las 

distintas progresiones geométricas que están involucradas en la formación integral del sistema. 
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Interválica del sistema temperado de doce grados por octava integrada en las progresiones geométricas obtenidas al relacionar el sistema pitagórico con el de justa entonación a través del coeficiente [3K5] 

Sucesiones de intervalos pitagóricos (50) Sucesiones de intervalos justa entonación (51) Sucesiones de intervalos (52) Sucesiones de intervalos (53) Sucesiones de intervalos (54) Sucesiones de intervalos (55) Sucesiones de intervalos (56) 

Términos Razón Valor Términos Razón Valor Términos Valor Términos Valor Términos Valor Términos Valor Términos Valor 

21:30*50  2:1 2 216:38*51  65536:32805 1,997744 231:316*52  1,995491 246:324*53  1,993240 261:332*54  1,990992 276:340*55  1,988746 291:348*56  1,986503 

 20:30*50 1:1 1  38*51:215 32805:32768 1,001129  316*52:230 1,002259  324*53:245 1,003391  332*54:260 1,004524  340*55:275 1,005658  348*56:290 1,006794 

31*50:21  3:2 1,5 214:37*51  16384:10935 1,498308 229:315*52  1,496618 244:323*53  1,494930 259:331*54  1,493244 274:339*55  1,491559 289:347*56  1,489877 

 22:31*50 4:3 1,333333  37*51:213 10935:8192 1,334838  315*52:228 1,336346  323*53:243 1,337855  331*54:258 1,339365  339*55:273 1,340878  347*56:288 1,342392 

32*50:23  9:8 1,125 212:36*51  4096:3645 1,123731 227:314*52  1,122463 242:322*53  1,121197 257:330*54  1,119933 272:338*55  1,118669 287:346*56  1,117408 

 24:32*50 16:9 1,777777  36*51:211 3645:2048 1,779785  314*52:226 
1,781794  322*53:241 1,783806  330*54:256 1,785820  338*55:271 1,787837  346*56:286 1,789856 

33*50:24  27:16 1,6875 211:35*51  2048:1215 1,685596 226:313*52  1,683695 241:321*53  1,681796 256:329*54  1,679899 271:337*55  1,678004 286:345*56  1,676112 

 25:33*50 32:27 1,185185  35*51:210 1215:1024 1,186523  313*52:225 1,187863  321*53:240 
1,189204  329*54:255 1,190547  337*55:270 1,191891  345*56:285 1,193237 

34*50:26  81:64 1,265625 29:34*51  512:405 1,264197 224:312*52  1,262771 239:320*53  1,261347 254:328*54  1,259924 269:336*55  1,258503 284:344*56  1,257084 

 27:34*50 128:81 1,580246  34*51:28 405:256 1,582031  312*52:223 1,583817  320*53:238 1,585605  328*54:253 
1,587396  336*55:268 1,589188  344*56:283 1,590983 

35*50:27  243:128 1,898437 28:33*51  256:135 1,896296 223:311*52  1,894157 238:319*53  1,892021 253:327*54  1,889887 268:335*55  
1,887755 283:343*56  1,885626 

 28:35*50 256:243 1,053497  33*51:27 135:128 1,054687  311*52:222 1,055878  319*53:237 1,057070  327*54:252 1,058264  335*55:267 
1,059459  343*56:282 1,060655 

36*50:29  729:512 1,423828 26:32*51  64:45 1,422222 221:310*52  1,420618 236:318*53  1,419015 251:326*54  1,417415 266:334*55  1,415816 281:342*56  1,414219 

 210:36*50 1024:729 1,404663  32*51:25 45:32 1,40625  310*52:220 1,407837  318*53:235 1,409427  326*54:250 1,411001  334*55:265 1,412612  342*56:280 1,414207 

37*50:211  2187:2048 1,067871 24:31*51  16:15 1,066666 219:39*52  1,065463 234:317*53  1,064261 249:325*54  1,063061 264:333*55  1.061862 279:341*56  1,060664 

 212:37*50 4096:2187 1,872885  31*51:23 15:8 1,875  39*52:218 1,877117  317*53:233 1,879236  325*54:248 1,881358  333*55:263 1,883482  341*56:278 1,885609 

38*50:212  6561:4096 1,601806 23:30*51  8:5 1,6 218:38*52  1,598195 233:316*53  1,596392 248:324*54  1,594592 263:332*55  1,592793 278:340*56  1,590997 

 213:38*50 8192:6561 1,248590  30*51:22 5:4 1,25  38*52:217 1,251411  316*53:232 1,252824  324*54:247 1,254239  332*55:262 1,255655  340*56:277 1,257073 

39*50:214  19683:16384 1,201354 21*31:51  6:5 1,2 216:37*52  1,198646 231:315*53  1,197294 246:323*54  1,195944 261:331*55  1,194595 276:339*56  1,193247 

 215:39*50 32768:19683 1,664786  20*51:31 5:3 1,666666  37*52:215 1,668548  315*53:230 1,670432  323*54:245 1,672318  331*55:260 1,674207  339*56:275 1,676097 

310*50:215  59049:32768 1,802032 32:51*20  9:5 1,8 215:36*52  1,797969 230:314*53  1,795941 245:322*54  1,793916 260:330*55  1,791893 275:338*56  1,789871 

 216:310*50 65536:59049 1,109857  21*51:32 10:9 1,111111  36*52:214 1,112365  314*53:229 1,113621  322*54:244 1,114879  330*55:259 1,116138  338*56:274 1,117398 

311*50:217  177147:131072 1,351524 33:51*22  27:20 1,35 213:35*52  1,348477 228:313*53  1,346956 243:321*54  1,345437 258:329*55  1,343919 273:337*56  1,342403 

 218:311*50 262144:177147 1,479810  23*51:33 40:27 1,481481  35*52:212 1,483154  313*53:227 1,484829  321*54:242 1,486505  329*55:257 1,488184  337*56:272 1,489864 

312*50:219  531441:524288 1,013643 34:51*24  81:80 1,0125 211:34*52  1,011358 226:312*53  1,010217 241:320*54  1,009077 256:328*55  1,007939 271:336*56  1,006802 

 220:312*50 1048576:531441 1,973080  25*51:34 160:81 1,975308  34*52:210 1,977539  312*53:225 1,979772  320*54:240 1,982007  328*55:255 1,984245  336*56:270 1,986485 

Progresiones geométricas crecientes acotadas. Valor de la razón constante: 38 · 51 : 215 = 1,001129150390625 



 85 

Un análisis pormenorizado de los resultados recopilados en la tabla, es de gran valor para 

extraer las consecuencias últimas del significado del sistema temperado dentro del contexto 

general de los sistemas musicales armónicos. Para ello comencemos por comparar los intervalos 

de la escala de doce sonidos, obtenidos mediante su división temperada, con sus equivalentes 

dentro de las progresiones geométricas: 

 

Comparación entre los grados del sistema temperado y sus 

términos equivalentes en las progresiones geométricas derivadas de 

la aplicación del coeficiente de transformación [3K5] 

Grados 
Sistema temperado Desviación 

en cents 

Términos progresiones 

Término Valor Valor Término 

1 2
0/12 

1 0 1 2
0
:3

0
·5

0
 

2 2
1/12 

1,059463 − 0,0065 1,059459 3
35

·5
5
:2

67 

3 2
2/12 

1,122462 + 0,0015 1,122463 2
27

:3
14

·5
2 

4 2
3/12 

1,189207 − 0,0043 1,189204 3
21

·5
3
:2

40 

5 2
4/12 

1,259921 + 0,0041 1,259924 2
54

:3
28

·5
4 

6 2
5/12 

1,334839 − 0,0012 1,334838 3
7
·5

1
:2

13 

7 2
6/12 

1,414213 + 0,0073 1,414219 2
81

:3
42

·5
6 

8 2
7/12 

1,498307 + 0,0011 1,498308 2
14

:3
7
·5

1 

9 2
8/12 

1,587401 − 0,0054 1,587396 3
28

·5
4
:2

53 

10 2
9/12 

1,681792 + 0,0041 1,681796 2
41

:3
21

·5
3 

11 2
10/12 

1,781797 − 0,0029 1,781794 3
14

·5
2
:2

26 

12 2
11/12 

1,887748 + 0,0064 1,887755 2
68

:3
35

·5
5 

1 2
12/12 

2 0 2 2
1
:3

0
·5

0 

 

Puede verse que sus valores son prácticamente iguales ya que las desviaciones entre unos y 

otros difieren en “milésimas de cents”. De aquí que tengamos que aceptar, sin ningún tipo de 

prevenciones, que el conjunto de los intervalos constitutivos del sistema temperado subyace 

oculto en el desarrollo de las progresiones geométricas derivadas de la aplicación del 

coeficiente de transformación entre el sistema pitagórico y el de justa entonación. Ahora, 

veamos cada pareja de grados por separado: 

 

- La primera la constituyen los valores de unísono (2
0
:3

0
·5

0
 = 1:1 = 1) y de octava (2

1
:3

0
·5

0
 = 

2:1 = 2). Ambos intervalos son los únicos que se mantienen iguales en cualquier sistema 

musical y se hallan, por tanto, formando parte de las sucesiones correspondientes a los 

intervalos pitagóricos. La posibilidad de valores afines a estos dos intervalos queda 

descartada pues los más cercanos permitidos se encuentran a distancia de la comma 

pitagórica (531441:524288 = 1,013643), valor más allá de los límites establecidos y sin 

ninguna repercusión en la estructuración interna del sistema. 

 

- La segunda pareja la componen los valores de quinta (2
14

:3
7
·5

1
 = 16384:10935 = 1,498308) 

y de cuarta temperadas (3
7
·5

1
:2

13
 = 10935:8192 = 1,334838). Tanto un valor como otro 

son los términos consecutivos a los pitagóricos dentro de las progresiones geométricas en 

las que se encuentran integrados y, por tanto, su desviación con respecto a aquellos valores 

(quinta pitagórica = 3
1
·5

0
:2

1
 = 3:2 = 1,5 y cuarta pitagórica = 2

2
:3

1
·5

0
 = 4:3 = 1,333333), 

son, en uno y otro caso, igual al coeficiente de transformación, o 1,95 cents. Pero, si nos 

mantenemos en la columna donde aparecen la quinta y la cuarta temperada llegamos 

también, casi al final, a unos valores interválicos, 1,481481 y 1,35, alternativos a la quinta y 

a la cuarta respectivamente, a una distancia de 19,55 cents, y cuyas relaciones armónicas 

devienen de la justa entonación. Estas relaciones, con desviaciones críticas rozando los 

límites de tolerancia, se constituyen de forma muy leve y soterrada en soportes armónicos 

alternativos de los dos intervalos temperados tratados y contribuyen, aunque escasamente, al 

enriquecimiento generalizado de las propiedades armónicas del sistema. 

 

 



 86 

Soporte armónico de la 5ª temperada e intervalo afín 

 

 5ª temperada  Soporte armónico  
 

2
(7/12) 

 ≈ 1,498308 
+ [3K5] 

1,5 = 3:2 
 

   

 
− 10[3K5]  

   

    

 
afín: 1,481481  

   

    

 

 

Soporte armónico de la 4ª temperada e intervalo afín 

 

 4ª temperada  Soporte armónico  
 

2
(5/12) 

 ≈ 1,334839 
− [3K5] 

1,333333 = 4:3 
 

   

 
+ 10[3K5]  

   

    

 
afín: 1,35  

   

    

 

No hay que perder de vista, sin embargo, a los armónicos que sustentan a estos “intervalos 

temperados naturales”, pues se observa con toda claridad que, desde la quinta y su inversión 

en adelante, los armónicos que los producen sobrepasan con creces los valores tolerables 

para que sus efectos puedan ser percibidos por el sentido auditivo humano, lo cual 

contradice las leyes propuestas para la generación de sistemas musicales armónicos. A 

pesar de ello, dejaremos para más adelante la explicación de este fenómeno y seguiremos 

centrados en la exposición de las características de este inesperado sistema temperado, inmerso 

en las progresiones geométricas que se establecen entre el sistema pitagórico y el de justa 

entonación. 

 

- La tercera pareja de intervalos temperados la forman el tono (2
27

:3
14

·5
2
 = 1,122463) y la 

séptima menor (3
14

·5
2
:2

26
 = 1,781794). Ambos valores se encuentran separados de sus 

soportes armónicos pitagóricos (tono mayor = 3
2
·5

0
:2

3
 = 9:8 = 1,125 y séptima menor = 

2
4
:3

2
·5

0
 = 16:9 = 1,777777) mediante un término, por lo que su desviación con respecto a 

estos es el cuadrado del coeficiente de transformación, o 3,9 cents. Siguiendo en sentido 

vertical hacia abajo se encuentran dos valores interválicos afines, como son 1,112365 para 

el tono mayor y 1,797969 para la séptima menor, ambos a distancia de 15,64 cents y cuyos 

soportes armónicos son el tono menor (2
1
·5

1
:3

2
 = 10:9 = 1,111111) y la séptima menor 

(3
2
:5

1
·2

0
 = 9:5 = 1,8) del sistema de justa entonación, de los que se encuentran desviados el 

coeficiente de transformación o 1,95 cents. Estos valores afines puestos al descubierto 

contribuyen, junto con los temperados, a sobredimensionar las funciones armónicas de estos 

dos intervalos. 

 

Soportes armónicos de la 2ª mayor temperada y de su afín 
 

2ª mayor temp.    Sop. armónico 

2
(2/12)

 ≈ 1,122463 
+ [3K5] 

1,123731 
+ [3K5] 

1,125 = 9:8 
  

− 8[3K5]  
    

 Sop. armónico   

   afín: 1,112365  
− [3K5] 

1,111111 = 10:9 
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Soportes armónicos de la 7ª menor temperada y de su afín 
 

7ª menor temp.    Sop. armónico 

2
(10/12)

 ≈ 1,781794 
− [3K5] 

1,779785 
− [3K5] 

1,777777 = 16:9 
  

+ 8[3K5]  
    

 Sop. armónico   

     afín: 1,797969  
+ [3K5] 

1,8 = 9:5 
  

   

 

- La cuarta pareja está integrada por la tercera menor (3
21

·5
3
:2

40
 = 1,189204) y la sexta 

mayor (2
41

:3
21

·5
3
 = 1,681796). La distancia a la que se encuentran de sus soportes 

armónicos pitagóricos (semiditono = 2
5
:3

3
·5

0
 = 32:27 = 1,185185 y sexta mayor = 3

3
·5

0
:2

4
 = 

27:16 = 1,6875) es la tercera potencia del coeficiente de transformación, o 5,86 cents. 

Siguiendo en descenso por su propia columna, aparecen los intervalos afines, con un valor 

para la tercera menor de 1,197294 y de 1,670432 para la sexta mayor, una desviación con 

respecto a sus equivalentes temperados de 11,73 cents y unos soportes armónicos, a 

distancia de 3,95 cents, anclados en el sistema de justa entonación como son la tercera 

menor (2
1
·3

1
:5

1
 = 6:5 = 1,2) y la sexta mayor (2

0
·5

1
:3

1
 = 5:3 = 1,666666). Como puede 

observarse, los intervalos afines mantienen una aproximación mayor a sus soportes 

armónicos que los temperados, a la vez que dichos soportes se encuentran más cercanos al 

origen. Estas circunstancias afectan de forma muy clara a las propiedades de ambos 

intervalos y contribuyen a otorgar una cierta sensación de vaguedad armónica así como una 

menor contundencia resolutiva a los mismos. 

 

Soportes armónicos de la 3ª menor temperada y de su intervalo afín 

 

3ª menor temp.  Sop. armónico 

2
(3/12) 

 ≈ 1,189204 
− [3K5] 

1,187863 
− [3K5] 

1,186523 
− [3K5] 

1,185185 = 32:27 
   

+ 6[3K5]  
       

   Soporte armónico   

afín: 1,197294 
+ [3K5] 

1,198646 
+ [3K5] 

1,2 = 6:5 
  

    

 

 

Soportes armónicos de la 6ª mayor temperada y de su intervalo afín 

 

6ª mayor temp.  Sop. armónico 

2
(9/12) 

 ≈ 1,681796 
+ [3K5] 

1,683695 
+ [3K5] 

1,685596 
+ [3K5] 

1,6875 = 27:16 
   

− 6[3K5]  
       

   Soporte armónico   

afín: 1,670432 
− [3K5] 

1,668548 
− [3K5] 

1,666666 = 5:3 
  

    

 

- La quinta pareja la constituyen la tercera mayor (2
54

:3
28

·5
4
 = 1,259924) y la sexta menor 

(3
28

·5
4
:2

53
 = 1,587396). Ambos se hallan a una distancia de sus soportes armónicos (ditono 

= 3
4
·5

0
:2

6
 = 81:64 = 1,265625 y sexta menor pitagórica = 2

7
:3

4
·5

0
 = 128:81 = 1,580246) de 

7,82 cents, que se corresponde con la cuarta potencia del coeficiente de transformación. Si 

se desciende por esa misma columna se llega a los intervalos afines que en el caso de la 

tercera mayor tiene un valor de 1,254239 y en el de la sexta menor de 1,594592, lo que 

implica una desviación, con relación a sus equivalentes temperados, de 7,82 cents y unos 
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soportes armónicos en el sistema de la justa entonación, como son la tercera mayor (3
0
·5

1
:2

2
 

= 5:4 = 1,25) y la sexta menor (2
3
:3

0
·5

1
 = 8:5 = 1,6), de los que se encuentran a distancia de 

5,86 cents. Resulta evidente que, en lo que concierne a estos dos intervalos temperados, sus 

afines resultan ser bastante más idóneos para establecer cualquier relación de tipo armónico, 

ya que tanto su desviación (menor que en aquéllos) como los propios soportes armónicos 

que los hacen viables están mucho más próximos al origen. Esto hace pensar muy 

seriamente en una nueva e inapreciable sustitución interválica del sentido auditivo que 

cambia el valor temperado de la tercera mayor y de la sexta menor por el de sus 

afines, apropiándose de sus soportes armónicos y de todas las propiedades 

consustanciales a ellos, por lo que los auténticos, de carácter pitagórico, quedan 

anulados y fuera del contexto general del sistema. 

 

 

 

 

 

- La sexta pareja de intervalos está formada por el semitono (3
35

·5
5
:2

67
 = 1,059459) y la 

séptima mayor (2
68

:3
35

·5
5
 = 1,887755). Se encuentran a una distancia de sus soportes 

armónicos (limma = 2
8
:3

5
·5

0
 = 256:243 = 1,053497 y séptima mayor = 3

5
·5

0
:2

7
 = 243:128 = 

1,898437) de 9,77 cents, equivalente a la quinta potencia del coeficiente de transformación. 

Descendiendo dos términos por su misma columna aparecen sus intervalos afines que para 

el semitono adquiere un valor de 1,061862 y para la séptima mayor de 1,883482, lo que 

representa una desviación de 3,91 cents con sus homólogos temperados y unos soportes 

armónicos en la justa entonación como son el semitono mayor (2
4
:3

1
·5

1
 = 16:15 = 1,066666) 

y la séptima mayor (3
1
·5

1
:2

3
 = 15:8 = 1,875), que se encuentran a distancia de estos 

intervalos afines de 7,81 cents. Como ocurriera con la pareja anterior, y en este caso con 

mayor razón, los intervalos temperados son sustituidos por sus correspondientes afines (casi 

idénticos) que se encuentran en mejor “posición armónica” dada su mayor proximidad o 

menor desviación de las relaciones armónicas que les sirven como soportes. Nuevamente, 

pues, los verdaderos intervalos temperados quedan suplantados por sus afines sin que el 

sentido auditivo lo perciba. 

 

 

 

 

 

Soporte armónico de la 3ª mayor temperada y de su intervalo afín 
 

3ª mayor temp.       

2
(4/12)

 ≈ 1,259924 
 

 
 

 
 

   

− 4[3K5] 
      

     Sop. armónico 

afín: 1,254239 
− [3K5] 

1,252824 
− [3K5] 

1,251411 
− [3K5] 

1,25 = 5:4 
   

Soporte armónico de la 6ª menor temperada y de su intervalo afín 
 

6ª menor temp.       

2
(8/12)

 ≈ 1,587396 
 

 
 

 
 

   

+ 4[3K5] 
      

     Sop. armónico 

afín: 1,594592 
+ [3K5] 

1,596392 
+ [3K5] 

1,598195 
+ [3K5] 

1,6 = 8:5 
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Soporte armónico de la 2ª menor temperada y de su intervalo afín 
 

2ª menor temp.         

2
(1/12)

 ≈ 1,059459 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

+ 2[3K5] 
         

       Soporte armónico 

afín: 1,061862 
+ [3K5] 

1,063061 
+ [3K5] 

1,064261 
+ [3K5] 

1,065463 
+ [3K5] 

1,066666 = 16:15 
    

 

 

Soporte armónico de la 7ª mayor temperada y de su intervalo afín 
 

2ª menor temp.         

2
(11/12)

 ≈ 1,887755 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

− 2[3K5] 
         

       Soporte armónico 

afín: 1,883482 
− [3K5] 

1,881358 
− [3K5] 

1,879236 
− [3K5] 

1,877117 
− [3K5] 

1,875 = 15:8 
    

 

- Por último, la séptima pareja está integrada por el tritono mediante dos términos de valores 

tan próximos, 0,014 cents, que pueden considerarse equivalentes (2
81

:3
42

·5
6
 = 1,414219 y 

3
42

·5
6
:2

80
 = 1,414207) y también el segundo afín del primero. Ambos tienen como soportes 

armónicos sendas relaciones de justa entonación (2
6
:3

2
·5

1
 = 64:45 = 1,422222 y 3

2
·5

1
:2

5
 = 

45:32 = 1,40625, respectivamente), de las que distan 9,77 cents. Cierran el conjunto de los 

valores temperados inscritos en los términos de las progresiones geométricas derivadas de la 

interrelación de los sistemas pitagóricos y de justa entonación. La lejanía a su común 

soporte armónico vuelve a poner en evidencia el carácter inarmónico del intervalo 

temperado de tritono. 

 

Soporte armónico del tritono y de su intervalo afín 
 

tritono temp.         

2
(6/12)

 ≈ 1,414219 

afín: 1,414207 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

− [3K5]  
        

       Soporte armónico 

1,412612 
− [3K5] 

1,411001 
− [3K5] 

1,409427 
− [3K5] 

1,407837 
− [3K5] 

1,40625 = 45:32 
    

 

La siguiente tabla muestra de forma resumida el comportamiento de los términos de las 

progresiones geométricas que dan lugar a la existencia armónica del sistema temperado. La 

primera columna hace mención al orden de cada grado. Las tres siguientes determinan los 

valores de los intervalos temperados inscritos en las diversas progresiones geométricas, así 

como la razón de su soporte armónico y la desviación entre ambos valores. En gris aparecen 

aquéllos intervalos que son sustituidos por sus afines de otras progresiones geométricas más 

próximos al origen. Las columnas quinta a séptima hacen referencia a esos intervalos afines o 

complementarios de los temperados, cuya influencia resulta relevante en la determinación de las 

propiedades armónicas de algunos grados. En las tres últimas columnas están expuestos los 

intervalos afines sustitutivos de los temperados. 
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Valores interválicos de los términos de las progresiones geométricas que estructuran el 

sistema temperado y sus correspondientes soportes armónicos 

Gr. 
Intervalo 

temperado 

Soporte 

armónico 

Desvío 

cents 

Intervalo 

afín 

Soporte 

armónico 

Desvío 

cents 

Intervalo 

sustitutivo 

Soporte 

armónico 

Desvío 

cents 

1 1 1:1 0 - - - - - - 

2 1,059459 256:243 − 9,53 - - - 1,061862 16:15 + 7,81 

3 1,122463 9:8 + 3,90 1,112365 10:9 − 1,95 - - - 

4 1,189204 32:27 − 5,86 1,197294 6:5 + 3,90 - - - 

5 1,259924 81:64 + 7,81 - - - 1,254239 5:4 − 5,86 

6 1,334838 4:3 − 1,95 1,35 27:20 0 - - - 

7 1,414219 64:45 + 9,76 - - - 1,414207 45:32 − 9,76 

8 1,498308 3:2 + 1,95 1,481481 40:27 0 - - - 

9 1,587396 128:81 − 7,81 - - - 1,594592 8:5 + 5,86 

10 1,681796 27:16 + 5,86 1,670432 5:3 − 3,90 - - - 

11 1,781794 16:9 − 3,90 1,797969 9:5 + 1,95 - - - 

12 1,887755 243:128 + 9,53 - - - 1,883482 15:8 − 7,81 

1 2 2:1 0 - - - - - - 

 

Por medio de este análisis funcional de los términos de las progresiones geométricas, 

emparentados con el sistema temperado de doce grados por octava, ha quedado demostrada la 

coincidencia absoluta, tanto de sus valores como de sus propiedades, con sus homólogos 

temperados, creados en el pasado de “forma tan artificiosa” con la finalidad prioritaria de 

obtener una afinación de los grados de la escala, óptima y precisa, mediante la cual poder 

modular a todas las tonalidades del sistema de quintas, sin ningún tipo de discontinuidad o 

disfunción tonal. Esta apremiante necesidad dejó así un tanto encubierta la verdadera 

trascendencia de esta sustitución, como después se podría observar en el transcurrir de los años, 

y que significó la profunda reestructuración de los efectos armónicos derivados de la 

estricta aplicación de las leyes inherentes al principio físico-armónico en el ámbito de los 

intervalos naturales. 

 

Así es, al temperar los intervalos, o convertirlos en equidistantes, las líneas armónicas que 

los sustentan sufren también un corrimiento o desviación, en uno u otro sentido, que 

implica la modificación de sus distancias interválicas naturales, como bien pudo observarse 

en el gráfico 9, donde quedan representadas unas y otras. Por ello, ningún punto de estas líneas 

temperadas contiene ya a los armónicos habituales, aunque les queden muy próximos, al no ser 

la básica, o L1, y la que representa a las octavas de sus armónicos, o L2 y, por tanto, ninguna 

responde tampoco, del mismo modo que lo hacía antes, a la “tiranía” ejercida por la existencia 

de una serie armónica que, por ley natural, jerarquiza e impide otras posibilidades de 

ordenación. Además, la coincidencia de los valores de los intervalos temperados con los 

valores originados entre líneas armónicas naturales, aunque éstas se sitúen a distancias 

muy lejanas del origen, permite, sin más, el intercambio o, si se quiere, la sustitución de unas 

líneas por otras, por lo cual, conceptualmente, es idéntico hablar de líneas armónicas temperadas 

que de líneas armónicas naturales, siempre en estas concretas y especiales circunstancias. 

 

Del mismo modo, al establecerse la equidistancia, cualquier línea armónica de las doce 

puede asumir el papel de línea básica, lo que viene a ser lo mismo que decir que todas las 

líneas se hacen idénticas y adquieren idénticas propiedades, perdiéndose el sentido rígido y 

absolutamente jerarquizado que hasta ahora caracterizaba la formación de sistemas 

musicales armónicos. Mientras que en los sistemas anteriores al temperado la modulación 

implicaba, según lo expuesto en este estudio, la entrada en acción de otro triángulo armónico, 

más o menos próximo al existente y con idéntica ordenación y subordinación de sus líneas, 

ahora, por el contrario, el triángulo armónico permanece invariable y es una de las doce líneas la 

que ejerce su influencia dominante sobre las demás, dependiendo bien de la tonalidad o, en 

última instancia, de las atracciones o repulsiones armónicas de las combinaciones sonoras 
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puestas en juego, lo que ocasiona una reorganización de sus correspondientes funciones en 

el conjunto del triángulo armónico temperado. De ahí que pueda decirse, con toda razón, que 

el sistema temperado anula la diferencia sensorial entre tonalidades y la personalidad propia de 

cada una de ellas, cualidad muy característica y apreciada en el sistema de justa entonación. 

 

Por otra parte, el desfase interválico de los valores temperados, y sus afines, con sus 

correspondientes soportes armónicos, al producirse por pasos cuya razón constante es el 

coeficiente de transformación, determina la aceptación por parte del sentido auditivo 

humano de las mencionadas desviaciones, que las vincula de forma inmediata con los 

armónicos más cercanos al origen, ocurriendo un caso análogo al que aconteciera entre 

algunos intervalos pitagóricos y sus sustitutivos de la justa entonación. Esta corrección 

interválica, por pasos, hace que se establezca un gran vínculo resonante o “superficie 

supraarmónica”, en teoría más allá de toda percepción humana, entre todos los términos de las 

progresiones geométricas limitados por los mencionados valores temperados, sus afines y sus 

soportes armónicos correspondientes, que fortalece las ya de por sí extraordinarias propiedades 

armónicas del sistema en cuestión. Así, no cabe hablar ya de términos de las progresiones o 

armónicos muy alejados de una unidad, que de absoluta ha pasado a convertirse en mutable. De 

nuevo el “imperfecto” sentido auditivo humano, o más bien las tolerancias de percepción 

subyacentes de cualquier fenómeno físico, juegan a favor de la consolidación de un sistema que, 

por todo lo comentado, no puede considerarse resultado de la especulación o invención humana 

(aunque nadie pueda negar la realidad de su invención) sino la afirmación fehaciente de la 

existencia de una ley físico-armónica que, en su desarrollo, lo engloba, lo permite y sustenta al 

igual que lo hiciera con los sistemas anteriores. 

 

Como puede suponerse, el sistema temperado de doce sonidos por octava, al encontrarse 

inmerso dentro de las progresiones geométricas descritas, puede ser formulado en función de las 

mismas, al igual que se hiciera con los sistemas pitagóricos y todos los de segunda generación. 

Así, la expresión que lo define es la siguiente: 

 

τ12 ≈ 2
± m

 ([3K5] / 3)± n 

en la que se observa que la determinación de sus intervalos, limitados por el entorno 1 ≤ τ12 ≤ 2, 

está en función del coeficiente de transformación, tomando m valores de 0 a 10 y n de 0 a 6. En 

el gráfico 10 aparece el triángulo particular del sistema desarrollado hasta el armónico 64. Los 

armónicos que lo integran se hallan resaltados, mientras que el resto permanece oscurecido. Las 

líneas armónicas, equidistantes ―como corresponde a este peculiar sistema―, recorren la 

totalidad del triángulo ya que cualquiera de ellas es susceptible de convertirse en fundamental o 

atracción del mismo en un instante dado o, por el contrario, el sistema puede carecer de 

fundamental definida, de acuerdo a las reglas compositivas que se elijan. El engrosamiento de 

las líneas, a partir de un punto en adelante, se debe a que el modelo representado en el gráfico se 

ha referenciado, no obstante, bajo la suposición de que existe una fundamental y que esa es la 

unidad, lo que permite ver el inicio del resto de las líneas (líneas gruesas) justo en el lugar 

donde aparecen los armónicos que dan soporte a cada uno de los intervalos que constituyen este 

sistema integrador de todos los que, hasta el momento, han sido expuestos.  

 

 

FIN DE LA PRIMERA PARTE 

 

 

 

En Madrid, a 12 de octubre de 2004 
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