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10_ SONIDOS MUSICALES PROPÓSITOS
Verificar que algunos de los sonidos emitidos por una guitarra corresponden a una escala igualmente  
temperada.

Crear una sucesión de notas (melodía) musicales, o una superposición de ellas (o ambas), registrándolas 
de forma estándar mediante un pentagrama.1INTRODUCCIÓN
La  construcción  de  escalas  musicales  se 
asienta  sobre  la  noción  de  intervalo  
musical.   Por estudios realizados al menos 
desde mediados del siglo XIX2, es relevante 
el  cociente  de  dos  frecuencias  (no  su 
diferencia)

Desde la antigüedad se han definido escalas 
musicales de diversa forma, pero tomando 
como  “punto  de  partida”  el  intervalo  de 
octava. En este intervalo las dos frecuencias 
extremas  (que  constituyen  las  frecuencias 
fundamentales3 de  los  sonidos  musicales) 
están en relación “2 a 1”.

En Occidente en la actualidad predomina una forma de definir los intervalos musicales más pequeños  
para los instrumentos musicales de afinación fija (como el piano, o la guitarra) que son la base de la  
escala musical igualmente temperada.

Dicho intervalo se llama semitono igualmente temperado y puede definirse por la siguiente relación de 
frecuencias entre una nota (con frecuencia f’) y la inmediata anterior (con f):

(1),  con  

Si a la primera nota (tónica) le corresponde la frecuencia f,  al  resto de las 12 notas de la octava le  
corresponden las frecuencias: r.f, r2.f, r3.f, …., r11.f.  A la nota cuya frecuencia se obtiene con el exponente 
12 se le denomina octava de la primera.

Todos los valores de frecuencia de la escala pueden determinarse a partir de una frecuencia elegida  
como “patrón” y  una expresión que se  puede derivar  de la  ecuación anterior.  En 1939 se  eligió  la  
frecuencia de valor fp = 440 Hz (correspondiente a la nota musical LA) como patrón. 

1 Proponemos utilizar software, para esta tarea, que permita también escucharla. Proponemos utilizar el software 
libre Tuxguitar.
2 Ver “Ley de Weber - Fechner” en la sugerencia 1 para fundamentos.
3 En adelante nos referiremos siempre a la frecuencia fundamental del sonido complejo, cuando hablemos de 
frecuencia, salvo que se indique otra cosa.

Figura 1. Diversas escalas musicales representadas cromáticamente.



La expresión siguiente permite determinar los valores de frecuencias de la escala igualmente temperada,  
con la única condición adicional que sus valores caigan en el intervalo de frecuencias audibles:

 (2)

pudiendo “i” tomar  los valores:  ± (1, 2, 3, 4, …)

Los valores negativos del exponente “i” generan las frecuencias menores a la frecuencia patrón y los 
exponentes positivos las mayores. ¿Cuáles serán la cota inferior y superior de “i” para que las frecuencias 
caigan en el rango de 20 Hz  a 20 KHz (aproximadamente donde escucha el oído humano medio)?LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
Sobre el primer objetivo
La forma de la ecuación (2) se puede utilizar para determinar las frecuencias correspondientes a ciertos 
intervalos dentro de una octava musical.

Utilizaremos  una  guitarra  y  en  particular  trabajaremos  sobre  su  quinta  cuerda  afinada  de  forma 
estándar, lo que implica que la frecuencia fundamental cuando suena “al aire”4 es de 110 Hz.

Para este caso la ecuación (2) se puede reescribir de la forma siguiente:

 (3)

Aquí  “r” es la razón que define al semitono temperado.

Si se quiere trabajar en la octava que está definida entre las frecuencias de 110 Hz y 220 Hz el exponente  
“n” toma todos los valores naturales entre 0 y 12.5

La verificación experimental la realizaremos para algunos sonidos dentro de esta octava musical que  
tienen especial relevancia musical: octava, quinta, tercera mayor, tercera menor.

N 12 7 4 3

Nombre genérico del intervalo Octava Quinta Tercera 
mayor

Tercera 
menor

Nombre de la nota en la escala de LA LA MI DO# DO

Tarea concreta

Determinar  las  frecuencias  correspondientes  a  las  notas  indicadas  mediante  dos  procedimientos  
diferentes:

a) A partir de la ecuación (3)

b) A partir del análisis de los sonidos emitidos por la quinta cuerda apretando la quinta cuerda 
detrás de los trastes adecuados.6 

Luego comparar los resultados de estas determinaciones. Es relevante generar algún procedimiento para  
definir incertidumbres en los valores de frecuencias determinados por el procedimiento (b).

Sobre el segundo objetivo

4 La frase “al aire” significa que la cuerda tiene su longitud efectiva máxima.
5Es posible calcular de forma sencilla todos los valores de f’ definidos por la ecuación (3) y las condiciones indicadas,  
por ejemplo utilizando una planilla electrónica.
6 Los trastes se numeran desde el clavijero, de modo que los números coinciden con el valor de “n”.



La propuesta consiste en utilizar software que permita anotar un conjunto de sonidos de forma usual, y 
escucharlos, partiendo de:

a) La indicación sobre una imagen del diapasón de una guitarra.

b) La indicación sobre una imagen de un teclado de un piano.

c) Una tablatura para guitarra.

d) Directamente sobre un pentagrama.

Dejando constancia al menos de la versión sobre el pentagrama.

En la imagen siguiente se ve una ventana donde se muestran los ítems (a), (c), y (d).

SUGERENCIAS PARA ELABORAR FUNDAMENTOS
HANIOTIS, STELIO; NUÑEZ, ISMAEL. LA FÍSICA DE LA MÚSICA. Documento base del taller del mismo 
nombre, coordinado por los autores en el XIII Encuentro Nacional de Profesores de Física (Tacuarembó, 
2003). En especial la parte B del documento: La Música. Está disponible en el CD que acompaña este 
curso.

AMIR al-MAJDAWI ÁLVAREZ. ACÚSTICA MUSICAL, fundamentos físicos de los instrumentos musicales. 
Es especial la sección: Escalas musicales. En la figura 1 se muestra una imagen tomada de esta sección, 
donde pueden oírse estas escalas. Sitio web accesible en: 
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_05_06/io2/public_html/introduccion.ht
ml  (visitado el 03/08/11).

http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_05_06/io2/public_html/introduccion.html
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_05_06/io2/public_html/introduccion.html


APÉNDICE: PARTES DE LA GUITARRA
La imagen y el texto siguientes fueron tomadas del sitio: 
http://escueladeguitarra.tripod.com/guitarra.html . Visitado el 03/08/11.

CLAVIJAS: Lugar donde se sujetan las cuerdas para afinarlas.
DIAPASON: Contiene varillas metálicas, trastes y cuerdas.
CUERDAS: Son 6 estas pueden ser metálicas o de nylon y se las llama:
Primera mi, segunda si, tercera sol, cuarta re, quinta la, Sexta mi.
PARO: Forma la caja, uniendo la tapa y contra tapa de la guitarra.
TAPA SUPERIOR: Como su nombre lo dice.
CEJILLA SUPERIOR: Lamina con 6 ranuras, apoyo de las cuerdas.
TRASTES: Varillas metálicas, que dividen los sonidos de las cuerdas.
ESPACIO: Son los espacios entre un traste y otro.
BOCA: Circulo recortado en la tapa superior.
CEJILLA INFERIOR: Sirve para sujetar un extremo de las cuerdas.
PUENTE: Pieza de madera y apoyo de la cejilla inferior y las cuerdas.

http://escueladeguitarra.tripod.com/guitarra.html
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