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 Introducción 
 
A  lo  largo de  la historia de  la música occidental  son varios  los  tratados1 que, con mayor o menor 
acierto,  han  explorado  la  profunda  conexión  existente  entre  las  nociones  de  consonancia  y 
disonancia  interválica  y  la  realidad  física‐matemática  que  subyace  en  toda manifestación musical 
(fenómeno físico‐armónico2). Parece así razonable afirmar que la evolución de la música occidental3 
puede ser parcialmente explicada en base al creciente uso de  los  intervalos o proporciones dadas 
por  la  serie  armónica,  comenzando  con  las  relaciones  más  sencillas  (octava,  quinta,…),  hasta 
finalmente  alcanzar  la  complejidad  y  diversidad  interválica  de  muchas  de  las  gramáticas 
características del siglo XX. Este fenómeno evolutivo es algo que tratamos ya en la primera parte de 
este  ensayo  desde  un  punto  de  vista  termodinámico,  afirmando  que  todo  sistema musical  sufre 

                                                            
1 Rameau, Jean‐Philippe: Traité de l'Harmonie reduite à ses principes naturels. Ballard, 1722. 
2 http://90disonancias.com/2013/12/375/el‐fenomeno‐fisico‐armonico/ 
3 Grout, Donald J., Palisca, Claude: Historia de la música occidental. Madrid, Alianza Editorial, 2004. 
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necesariamente  una  progresiva  equiparación  de  la  probabilidad  de  cada  uno  de  sus  símbolos 
gramaticales (aumento de entropía) como consecuencia del proceso de adaptación homeostática en 
su relación con el medio. No obstante, dicho enfoque posee ciertas limitaciones a la hora de explicar 
cuestiones no menos  importantes,  tales  como  el orden  en que  los diversos  símbolos del  sistema 
(intervalos musicales) han sido introducidos en la práctica musical a lo largo de la historia. Para ello, 
se hace necesario analizar en profundidad  la naturaleza del propio sistema formal matemático que 
nutre al fenómeno musical:  la serie armónica, para posteriormente proponer una nueva definición 
de  la  misma,  en  base  a  una  distribución  fractal  de  sus  componentes  que,  como  podremos 
comprobar, ofrece una visión simplificada y coherente de la realidad empírica observable.   
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 La serie armónica como expresión lineal 
 
En Las alturas o tonos empleados por gran parte de la tradición musical occidental tienen  su origen 
en  las  relaciones armónicas existentes entre  los modos de vibración de un cuerpo  resonante. Por 
ejemplo, al hacer vibrar una cuerda cuyos extremos están fijos, puede observarse una superposición 
de ondas simples (sinusoidales) o “armónicos”, cuyas frecuencias de vibración son múltiplos enteros 
de  una  frecuencia  base  o  “fundamental”  cuya  longitud de  onda  es  el doble  de  la  longitud  de  la 
cuerda. La amplitud de cada uno de estos componentes es variable y depende de múltiples factores, 
aunque su valor es generalmente decreciente a medida que ascendemos en la serie. Como sabemos, 
el número e intensidad de estos armónicos jugará un papel importante (aunque no exclusivo) en la 
conformación del timbre de dicho cuerpo sonoro. 
 
En  términos  matemáticos  esta  superposición  de  ondas  en  proporciones  armónicas  se  puede 
expresar de manera sencilla mediante la siguiente serie numérica, donde n es un número natural y f1 
es la frecuencia fundamental que origina la serie: 
 
 

nf1   = 1f1  + 2f1 + 3f1 + 4f1  
 
 

Utilizando notación musical y teniendo en cuenta que la elección de la fundamental es arbitraria, la 
expresión  anterior  se  puede  representar  de  la  siguiente manera  (Ilustración  1, mostrando  los  16 
primeros armónicos, siendo el primero la propia fundamental): 
 

 

Ilustración 1: Serie armónica 
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Nótese  que  en  función  del  temperamento  elegido,  las  notas  anteriores  estarán  más  o  menos 
desafinadas con respecto a las frecuencias dadas por la serie. Para nuestro análisis asumiremos una 
afinación  temperada,  aunque  ello  no  sea  significativo  en  cuanto  a  los  resultados  que  aquí  se 
presentan. 
 
Seguidamente,  si  consideramos  ahora  la  distancia  en  semitonos  que  existe  entre  los  diferentes 
elementos de la serie, poco a poco iremos obteniendo cada uno de los doce intervalos musicales en 
los que se basa la gramática del sistema tonal occidental (Ilustración 2). 
 
 

 

Ilustración 2: Generación de intervalos a partir de la serie armónica 
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La siguiente tabla muestra estos intervalos de manera ordenada en función del término  de la serie 
que los hace posible: 
 

Valor de n (armónico) Intervalos generados
1  Unisono
2  Octava
3  Quinta Justa
4  Cuarta Justa
5  Tercera Mayor y Sexta Mayor
6  Tercera Menor
7  Séptima Menor y Tritono
8  Segunda Mayor y Sexta Menor
9  Segunda Mayor
10  Segunda Mayor
11  Séptima Mayor
12  Segunda Menor

Tabla 1. Intervalos en orden de aparición en la serie lineal 

 
Se puede apreciar cómo esta disposición lineal de la serie arroja ya datos significativos en cuanto a la 
correlación  existente  entre  la  evolución  histórica  de  la  armonía,  y  el  orden  que  presentan  los 
diferentes armónicos e intervalos dentro de la serie matemática. En palabras de Enrique Ubieta4: 
 

“En  forma  retrospectiva, nosotros podemos observar, cómo el desarrollo de  la armonía es 
cronológicamente correlativo al fenómeno físico armónico: Cómo cada período histórico de 
la música  corresponde,  en  orden  y  afinación,  a  los  intervalos  de  la  serie  armónica  que 
integraron gradualmente la columna armónica de terceras superpuestas; una columna cuyo 
capitel fue coronado por el acorde de trecena”. 

 
Dicha  afirmación  tiene  su  reflejo  por  ejemplo,  en  la  práctica  del  canto medieval,  inicialmente  al 
unisono y posteriormente a  la octava, quinta o cuarta en el Órganum paralelo de  los  inicios de  la 
                                                            
4http://www.ubieta.com/bimodalism/BimodalHarmony_esp.htm  
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polifonía. A estos  intervalos consonantes  les seguiría  la  incorporación de  los  intervalos de tercera y 
sexta en el Renacimiento, o los de séptima menor y tritono en los acordes de séptima de dominante 
que ayudarían a asentar la tonalidad en el Barroco. 
 
Sin embargo, lejos de ofrecer una explicación perfecta, esta correlación presenta algunas anomalías 
que sugieren la posibilidad de un razonamiento alternativo. 
Quizás, el mayor inconveniente sea el hecho de que el intervalo de sexta menor, cuyo uso y grado de 
consonancia es habitualmente equiparable al de su  inversión  (la tercera mayor),   surge de manera 
tardía asociado al octavo armónico de  la serie, y  lo hace  junto al  intervalo de segunda mayor cuyo 
grado de disonancia es  considerablemente mayor desde el punto de  vista de  la  armonía  vertical. 
Asimismo,  tanto  la  séptima menor  como el  tritono preceden en  la  serie a este  intervalo de  sexta 
menor,  lo  cual,  si  asumimos  el  sugerido  principio  de  paralelismo  cronológico  entre  el  fenómeno 
físico‐armónico y  los distintos períodos históricos musicales, parece contradecir nuestra experiencia. 
Por otra parte, el  intervalo de tercera menor aparece también disgregado de su  inversión,  la sexta 
mayor, y lo hace en un orden posterior a éste (sexto frente quinto armónico). 
 
En un  intento de  resolver  éstas  y otras  cuestiones, propondremos  a  continuación un  sistema de 
ordenación recursiva basado en números primos, con los que trataremos de generar la totalidad de 
los componentes armónicos. 

 

 La serie armónica como objeto fractal 
 
Para construir esta serie  fractal5, partiremos una vez más de una  frecuencia fundamental o primer 
armónico; pero a diferencia de la expresión lineal de la serie, vamos a omitir ahora aquellos términos 
a los que les corresponda un indice natural n compuesto o divisible. De esta forma, la fundamental 
dará  lugar  a  la  serie  {1,2,3,5,7,11,...}  y  mediante  un  proceso  de  recursión,  cada  uno  de  estos 
armónicos resultantes serán generadores de su propia serie, obtenida mediante multiplicación de su 
índice correspondiente (frecuencia) por estos mismos números primos. 
Ello  no  significa  que,  por  ejemplo,  el  armónico  con  índice  4    (cuatro  veces  la  frecuencia  de  la 

                                                            
5 Benoît Mandelbrot: La geometría fractal de la naturaleza. Tusquets Editores S.A., 1997. 
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fundamental) no  tenga  lugar  en  esta  descripción,  sino que  éste  se  obtiene  ahora  como  segundo 
armónico (2 sí es un número primo) del segundo armónico de la fundamental. 
El resultado es  lo que suelo denominar como “árbol armónico” y puede apreciarse en  la siguiente 
gráfica (Ilustración 3). 
 

 
 

Ilustración 3: Árbol armónico fractal 
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Podemos  observar  cómo  los  diversos  armónicos  van  surgiendo  a  través  de  sucesivos  pasos  o 
iteraciones del proceso, representados en  la  imagen mediante  lineas discontinuas horizontales. Por 
ejemplo, la primera iteración (nivel L1) resulta de multiplicar la frecuencia fundamental (un Do grave 
notado  como  C0)  por  el  primer  número  primo  (el  número  2,  dado  que  el  número  1  no  es 
considerado primo ni compuesto), obteniéndose así el intervalo de octava. En la siguiente iteración 
de la serie (nivel L2), la fundamental es multiplicada ahora por el segundo número primo, el 3, dando 
lugar  a  un  sol  (G1);  y  el Do  obtenido  anteriormente  (C1)  es multiplicado  por  2  (primer  número 
primo) para iniciar su propia serie y dar lugar a una nueva nota Do (C2), dos octavas por encima de la 
fundamental. De esta manera,  los  intervalos que se generan en L2 al considerar  las distancias entre 
las cuatro alturas consideradas hasta el momento serán: una quinta  justa (C1‐G1), una cuarta  justa 
(G1‐C2), y una nueva octava entre C1 y C2. 
Continuando  de  manera  similar  se  pueden  obtener  el  resto  de  intervalos  conocidos,  siendo 
necesario para ello, un mínimo de cinco niveles o iteraciones (Tabla 2). 
 

Nivel Armónico (tronco principal) Intervalos generados
0 1  Unisono
1 2  Octava
2 3  Quinta Justa y Cuarta Justa
3 5  Terceras y Sextas Mayores y Menores
4 7  Tritono, Séptima Menor y Segunda Mayor
5 11  Séptima Mayor y Segunda menor

Tabla 2. Intervalos en orden de aparición en la serie fractal 

Cabe resaltar que cada nivel incluye relaciones interválicas del nivel de orden  inferior, siendo por lo 
tanto una ampliación de éste, lo que refuerza la naturaleza evolutiva del proceso. 
En  contraste  con  la  definición  tradicional  de  la  serie  armónica,  estos  intervalos  aparecen  ahora 
agrupados en función del nivel correspondiente, y lo hacen de manera significativa y compatible con 
muchas de las clasificaciones tradicionales de consonancia y disonancia. La problemática de la sexta 
menor tardía que mencionamos anteriormente no se da en  la distribución fractal, y  las  inversiones 
de cada intervalo están siempre presente en el mismo grupo evolutivo. 
El tercer nivel (L3), por ejemplo, contiene agrupados todos  los  intervalos necesarios para  la síntesis 
de los acordes perfectos y mayores y sus inversiones (terceras y sextas mayores y menores, más los 
intervalos de 4ª y 5ª  Justa procedentes de L2). Análogamente, el acorde de séptima de dominante 
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encuentra  todos  los  componentes necesarios en  L4,  incluyendo al  intervalo de  tritono,  la  séptima 
menor y  la segunda mayor que se da entre subtónica y  tónica en disposiciones  invertidas de este 
acorde. 
La  última  iteración  de  este  proceso  recursivo  (L5)  da  lugar  a  los  intervalos  de mayor  disonancia 
(séptima mayor y su inversión la segunda menor), que serán de gran importancia en las armonías de 
los últimos estadios del sistema tonal,  incluida  la propia atonalidad, que como mencionamos en el 
número anterior de esta sección, podría considerarse el culmen evolutivo al sistema musical de  la 
civilización occidental construido sobre estas doce notas. 
 
Finalmente, señalar que no se pretende con todo lo expuesto aquí negar la influencia cierta y pun‐
tual de acontecimientos culturales y  socio‐politicos    sobre  la evolución de  los  sistemas músicales, 
pero, al fin y al cabo, y de una u otra forma, estos acontecimientos están sujetos a los mismos prin‐
cipios universales de  lo que todo emana, y cuya  influencia probablemente sea más poderosa de  lo 
que tendemos a pensar. Las leyes de la física6, y la matemática como su lenguaje formal, son agen‐
tes capaces de crear  la diversidad más maravillosa a partir de unos pocos principios elementales y 
un cierto grado de aleatoriedad. El caso de recursión que acabamos de analizar, aunque probable‐
mente anecdótico, puede que sea un ejemplo de ello, dado que su estructura fractal constituye una 
demostración más  de  cómo  la  naturaleza  emplea  la  simetría  (p.ej.  la  repetición  a  escala)  como 
método sencillo y elegante de crear complejidad.  

   

                                                            
6 Tipler, Mosca: Física para la ciencia y la tecnología, Volumen 1 (mecánica, oscilaciones y ondas, termodinámi‐
ca), Editorial Reverté, 2010. 
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