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MÚSICA

La música es el arte de combinar sonidos en una secuencia 
temporal. Los tres pilares que dan forma a la música son:

• Melodía

• Armonía

• Ritmo
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HISTORIA DE LA MÚSICA

Hay constancia de que hace unos 50 siglos en Sumeria ya 
contaban con instrumentos de percusión y cuerda (liras y 
arpas).

En Egipto (siglo XX a.C.) la voz humana era considerada como 
el instrumento más poderoso para llegar hasta las fuerzas del 
mundo invisible.
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HISTORIA DE LA MÚSICA

Es muy probable que hacia el 

siglo VI a.C., en Mesopotamia, ya 

conocieran las relaciones numéricas

entre longitudes de cuerdas….

… fueron estudiadas por Pitágoras

y llevadas a Grecia, desde donde se 

extendería la teoría musical por

Europa.
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HISTORIA DE LA MÚSICA

Es un sistema de símbolos escritos que representan sonidos 
musicales. 

| NOTACIÓN MUSICAL
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| NOTACIÓN MUSICAL

La notación de la música ha sido siempre un elemento 
delicado y complejo, ya que debe indicar:

✓ Altura de los sonidos

✓ Duración de los sonidos

✓ Tempo

✓ Intensidad sonora

✓ Carácter

✓ Articulación, etc.

6



| NOTACIÓN MUSICAL

El pentagrama y algunas figuras del sistema occidental…
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| NOTACIÓN MUSICAL

Guido de Arezzo (995-1050) sacó los nombres de las notas de 
la escala musical de un himno litúrgico en honor de San Juan 
Bautista
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| NOTACIÓN MUSICAL

Según el sistema anglosajón, las notas musicales utilizan las 
siguientes letras del alfabeto:

Do  - C

Re - D

Mi  - E

Fa   - F

Sol  - G

La   - A

Si - B
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CONSONANCIA Y DISONANCIA

Si suenan a la vez dos tonos de frecuencias f1 y f2, la 
diferencia F = | f1-f2 | percibida, puede determinar 
consonancia o disonancia. 

Si F está entre 5 y 50 Hz, se produce una sensación de 
agitación, comúnmente llamada disonancia.
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Consonancia y Disonancia
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Consonancia y Disonancia

Existen relaciones entre los tonos (f1 y f2) que producen 
sensaciones agradables al oído, esto es la consonancia. 

La consonancia es un concepto importante en el desarrollo de 
las escalas musicales.
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ESCALAS MUSICALES

Las escalas musicales surgen históricamente de la necesidad 
de satisfacer tres principios:

• Economía

• Reproducibilidad 

• Funcionalidad
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| ECONOMÍA

Máxima variedad con mayor simplicidad. 

La economía de una escala se enfoca en la selección de un 
número no muy grande de notas para la conformación de la 
escala. 
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| REPRODUCIBILIDAD

Los sonidos seleccionados deben ser fácilmente 
reproducibles, tanto vocal como instrumentalmente. 

La reproducibilidad se refiere a la facilidad de lograr una 
afinación precisa de cada nota por medio de la voz o 
instrumento. 
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| FUNCIONALIDAD

La escala adoptada debe satisfacer los criterios estéticos 
correspondientes al uso que se le va dar.

La mayor cantidad de combinación de notas en una escala 
debe resultar coherentes para el oído.
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ESCALAS MUSICALES

Pitágoras estaba influenciado por sus conocimientos sobre las 
medias

• Aritmética

• Geométrica

• Armónica

y el misticismo de los números naturales, especialmente los 
cuatro primeros (tetrakis). 
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ESCALAS MUSICALES

Pitágoras experimentaba con un instrumento sencillo de una 
sola cuerda que él mismo construyó, llamado monocordio.
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ESCALAS MUSICALES
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ESCALAS MUSICALES
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HISTORIA DE LA MÚSICA
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ESCALAS MUSICALES
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ESCALAS MUSICALES
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INTERVALOS

Un intervalo es la distancia relativa entre dos notas musicales; 
es caracterizado a veces por el cociente entre las dos 
frecuencias.
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| SISTEMA TEMPERADO

Distribución de las 12 notas del sistema temperado

28



| SISTEMA TEMPERADO

Luego de varios siglos se propuso un sistema con 12 sonidos 
por octava, y los intervalos aunque no son perfectos son 
aceptables. Este es el llamado  Sistema Temperado.
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| SISTEMA TEMPERADO

Divide la octava en 12 semitonos y la diferencia entre tonos se 
relaciona mediante la ecuación:
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INTERVALOS
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ESCALAS MUSICALES
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ESCALAS MUSICALES
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INSTRUMENTOS MUSICALES

Un instrumento musical es la combinación 

de uno o más sistemas resonantes capaces

de producir uno o más tonos.

Se clasifican según el 

modo en el que se produce el sonido.
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INSTRUMENTOS MUSICALES
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN CUERDAS

Al perturbar una cuerda con ambos extremos fijos, la 
superposición de las ondas que viajan en direcciones opuestas 
forma una onda estacionaria.
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN CUERDAS
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN CUERDAS

• Modos normales:

Un modo normal de un sistema oscilante es un movimiento 
en el que todas las partículas del sistema se mueven 
senoidalmente con la misma frecuencia.

Los modos normales ocurren en todos los sistemas 
resonantes de los instrumentos musicales.
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN CUERDAS
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN CUERDAS
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN CUERDAS
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN CUERDAS

Cada cuerda de un violín o de una guitarra 

oscila naturalmente en una o más 

de sus frecuencias armónicas, 

produciendo en el aire ondas 

sonoras con las mismas frecuencias.
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN MEMBRANAS

Una membrana se considera como

una combinación de cuerdas.

Son ondas complejas 

en dos dimensiones.

Los nodos son diametrales

y circulares
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN MEMBRANAS
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN TUBOS

Cuando ondas sonoras se propagan en un fluido dentro de un 
tubo con longitud finita, se reflejan en los extremos igual que 
las ondas transversales en una cuerda.
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN TUBOS
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN TUBOS

Las ondas sonoras estacionarias (modos normales) en un tubo 
pueden servir para crear ondas de sonido en el aire 
circundante.

Tubos de órgano de distinto tamaño

producen tonos de 

distinta frecuencia.
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN TUBOS
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN TUBOS
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN TUBOS
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| ONDAS ESTACIONARIAS EN TUBOS
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| ONDAS ESTACIONARIAS
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| VIDEOS

• Kundt’s Tube Resonance

https://www.youtube.com/watch?v=qUiB_zd9M0k

• Tubo de Rubens / Rubens Tube

https://www.youtube.com/watch?v=j-KFAaYTa98

• Amazing Resonance Experiment!

https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w
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INSTRUMENTOS MUSICALES
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LA VOZ

La voz humana es consecuencia de la vibración de las cuerdas 
vocales, de la mano con efectos adyacentes producidos por el 
tracto vocal: 

✓ Laringe 

✓ Faringe 

✓ Boca 

✓ Cavidad nasal
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LA VOZ
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| RANGO DINÁMICO
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| RANGO DE FRECUENCIA
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LA VOZ
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