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RESUMEN 

 

Comenzamos intentando definir un solo aspecto que relacionara las matemáticas con la 

música, de inmediato nos dimos cuenta de que, es imposible tratar todo lo referente a la 

música y las matemáticas en tan solo unas cuantas cuartillas, se necesitarían tomos 

enteros, por lo cual decidimos solamente basarnos (y superficialmente) en una propiedad 

física especifica del sonido, sin la cual la música no se podría lograr: la frecuencia. 

 

Posteriormente, iniciamos el trabajo con una breve introducción de lo que es para 

nosotros representa la conexión de la música y las matemáticas. En el marco teórico se 

pretendió dar a conocer los aspectos fundamentales que forman una melodía, así como la 

relación matemática de la frecuencia aplicada la escala musical y posteriormente a las 

cuerdas. 

Realizamos una hipótesis a partir de nuestra investigación, e intentamos comprobarla no 

solo teóricamente, sino que diseñamos un instrumento de cuerda que nos permitiera 

comprobar nuestra teoría, al comparar el sonido emitido por un instrumento profesional y 

el nuestro.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo es un conjunto de ideas que quizá han sido plasmadas en la historia de la 

ciencia, es común escuchar que “hay Matemática en la Música porque cuando se abre 

una partitura ésta está llena de numeritos”. Pero ¿hay Matemática en la Música? ¿Están 

relacionadas? ¿Qué relación existe entre la Música y la Matemática?  

 

Leibniz describe a la Música como "un ejercicio inconsciente en la Aritmética". Esta 

afirmación quizás se podría justificar sobre la base de que el músico intérprete cuenta los 

tiempos del compás cuando comienza a estudiar una obra pero después de un tiempo de 

tocarla, ya no está contando conscientemente sino que deja fluir la magia de la Música.  

 

La teoría musical está basada en las relaciones de orden entre las notas y puesto que la 

apreciación de tales relaciones continuamente cambia y se desarrolla, no trata de formar 

una teoría definitiva de la medida estética que sea válida para el futuro o el pasado. Más 

bien, considera que el problema principal de la forma musical es el de que dado un 

conjunto de recursos musicales debemos determinar hasta qué grado las relaciones de 

orden entre las notas de una composición constituyen una base eficiente de disfrute 

musical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Este tema ha producido dilemas desde hace mucho tiempo y al ser un tema complejo, el 

trabajo se enfoca en la relación de estas dos ramas, se sabe que el sonido tiene 

cualidades físicas y la música ciertas reglas artísticas, pero si todo es una relación, ¿por 

qué no hacer que una melodía suene diferente? o ¿por qué no crear nuevas corrientes? 

 

Filosóficamente, la relación de música y matemáticas tiene un excelente balance entre 

perfección y estética, haciendo más valioso el deleite tanto del compositor y el músico 

como el del perceptor. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La música a través de la historia ha representado para el ser humano, una parte 

fundamental de la belleza. Desde la antigüedad se diseñaron patrones matemáticos para 

descubrir el misterio que hay detrás de la música. 

En la música, Involucra un concepto muy importante, el sonido, este se puede definir 

como una variación de presión que se propaga periódicamente en un medio elástico (aire 

o cualquier otro gas, liquido o sólido). 

Teniendo en cuenta que las partículas no se propagan, la velocidad del sonido en el aire a 

una temperatura de 0ºC, es de 330m/s. Para ser percibido por el oído humano, la 

frecuencia de oscilación debe estar aproximadamente entre los 16 y 20.000 Hz. Sin duda, 

la música es sonido, pero no todo sonido es música.  

 

Para el músico francés Guilliame Machaut (1300-13779), la música es una ciencia que 

puede hacernos reír, cantar y bailar. Representa sonidos, pero de una forma tal que 

conmueve al ser humano; pero definir la palabra música es un tema complicado, se dice 

que es el conjunto de sonidos (melodías), silencios y ritmos que coexisten para formar un 

ambiente único y armónico. 

La música es un arte que al pasar del tiempo, ha podido dar a conocer diversas formulas 

matemáticas y su relación con ellas, mas estas, no la expresan totalmente.  

 

Se pueden crear patrones matemáticos (como ya se menciono), que sean universales, 

con fundamentos físicos y estéticos, que cumplan parámetros básicos aceptados por la 

mayoría de las personas; sean cultos o no.  

El lenguaje musical, están determinados por sistemas estructurales que los músicos 

denominan: melodía, armonía y ritmo. Correspondientes los primeros dos nombres a 

relaciones de altura y el tercero a relaciones de duración.  

Estas estructuras se ordenan a causa de relaciones básicas contenidas en estructuras 

significativas, en razón de pensamiento y en función de inteligibilidad, que llamamos 

forma. 

 

RITMO 

Se puede representar gráficamente como una secuencia  /  /  /  /  /  o _  _  _  _ . 
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El ritmo son las relaciones de duración entre los sonidos constituyentes de un 

pensamiento musical; la velocidad de realización o interpretación de este motivo. 

Los músicos han necesitado de un sistema grafico de representación de los ritmos 

musicales o notación del ritmo musical. 

Para la representación de la duración del sonido y del silencio se ocupa la siguiente 

signografía: 

 

La música se mueve por impulsos de dos pulsos o de tres pulsos que percibimos por 

medio de la sensación llamada apoyo o acento, dando nacimiento a la noción de metro o 

compás.  

Los compases simples dividen su tiempo en 2 0 4 partes. Se denominan binarios. 

Los compases compuestos dividen sus tiempos en 3,5 o más partes. Se denominan 

ternarios. 

 

MELODIA 

Línea que se desenvuelve a lo largo del tiempo que transcurre, es una sucesión de 

sonidos de distinta altura. El ser humano a constituido organizaciones de sonidos o tonos 

denominados “sistemas tonales”. 

El sistema de mayor utilización está basado en el uso de 7 sonidos naturales; do, re, mi, 

fa, sol, la, si, en un orden ascendente de altura. 

Denominaremos tono, al intervalo o distancia entre do, re, mi,… y semitono a la distancia 

entre los sonidos intermedios. 

La ubicación definitiva de la nota es señalada por la clave o llave. 

 

 

 

Duración del sonido y su 

equivalencia en la duración del 

silencio, en proporción 

matemática  

Clave de sol y de fa con la escala 

musical señalada por el Do 

intermedio. 

http://www.bing.com/images/search?q=google+imagenes+duracion+del+sonido+y+silencios&view=detail&id=0D0613EE690E24AAA437C83BB29D2CA83E3EEC51&first=0&FORM=IDFRIR
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ARMONIA 

Es un término que permite varios usos en el mundo musical; hay armonía cuando una 

nota de equilibrio y proporción distingue la totalidad de la obra. Llamamos armonía a los 

esquemas adecuados del sonido. Nos referimos a armonización cuando un tema musical 

es organizado en texturas a varis voces o líneas melódicas. 

 

FORMA 

Son estructuras significativas en razón del pensamiento y en función de su inteligibilidad.  

Teniendo en cuenta la siguiente melodía: 

 

La idea puede dividirse en dos grandes frases, cada una de cuatro compases de 

duración, y a su vez tener otras divisiones internas que nombramos semi-frases. 

 

INTERPRETACION DEL SONIDO. 

Cualquier movimiento siempre o complejo que se repite en intervalos iguales de tiempo, 

se llama movimiento periódico, es el caso de la vibración del sonido.  

La amplitud (r) se define como el valor máximo del desplazamiento en x=cos ө  y el 

periodo se define como el tiempo transcurrido en una vibración completa. La amplitud r 

generalmente se mide en cm y el periodo (T) en segundos. 

La frecuencia de un movimiento en una onda, está definida como el número de 

vibraciones completas por segundo. 

  

La transmisión del sonido requiere de un medio natural para transportarse. 

El sonido se caracteriza por: 

Altura, intensidad y timbre. 

La intensidad se refiere al flujo de energía o amplitud de la presión de la oscilación de la 

onda. La intensidad se mide en dB (decibelios) 

Representación de 

una onda 

sinusoidal 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+armonico+simple+en+un+circulo+con+amplitud+a+longitud+x&um=1&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=568&tbm=isch&tbnid=DEdcwKhIEFHpnM:&imgrefurl=http://jair.lab.fi.uva.es/~manugon3/temas/ondas/MovOscilatorio/MAS/MovArmSim.htm&docid=DNS9NcgtTzs39M&imgurl=http://jair.lab.fi.uva.es/~manugon3/temas/ondas/MovOscilatorio/MAS/images/Grafico1.gif&w=365&h=183&ei=WChhT8eqFrTq2wX63cicCA&zoom=1
http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+armonico+simple+en+un+circulo+con+amplitud+a+longitud+x&um=1&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=568&tbm=isch&tbnid=1gI_kFY75z9ZlM:&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/movimiento-armonico-simple-y-circular-uniforme.html&docid=CSnWUxCc6lAktM&imgurl=http://html.rincondelvago.com/000139181.png&w=319&h=301&ei=WChhT8eqFrTq2wX63cicCA&zoom=
http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+armonico+simple+en+un+circulo+con+amplitud+a+longitud+x&um=1&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=568&tbm=isch&tbnid=DEdcwKhIEFHpnM:&imgrefurl=http://jair.lab.fi.uva.es/~manugon3/temas/ondas/MovOscilatorio/MAS/MovArmSim.htm&docid=DNS9NcgtTzs39M&imgurl=http://jair.lab.fi.uva.es/~manugon3/temas/ondas/MovOscilatorio/MAS/images/Grafico1.gif&w=365&h=183&ei=WChhT8eqFrTq2wX63cicCA&zoom=1
http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+armonico+simple+en+un+circulo+con+amplitud+a+longitud+x&um=1&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=568&tbm=isch&tbnid=1gI_kFY75z9ZlM:&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/movimiento-armonico-simple-y-circular-uniforme.html&docid=CSnWUxCc6lAktM&imgurl=http://html.rincondelvago.com/000139181.png&w=319&h=301&ei=WChhT8eqFrTq2wX63cicCA&zoom=
http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+armonico+simple+en+un+circulo+con+amplitud+a+longitud+x&um=1&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=568&tbm=isch&tbnid=DEdcwKhIEFHpnM:&imgrefurl=http://jair.lab.fi.uva.es/~manugon3/temas/ondas/MovOscilatorio/MAS/MovArmSim.htm&docid=DNS9NcgtTzs39M&imgurl=http://jair.lab.fi.uva.es/~manugon3/temas/ondas/MovOscilatorio/MAS/images/Grafico1.gif&w=365&h=183&ei=WChhT8eqFrTq2wX63cicCA&zoom=1
http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+armonico+simple+en+un+circulo+con+amplitud+a+longitud+x&um=1&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=568&tbm=isch&tbnid=1gI_kFY75z9ZlM:&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/movimiento-armonico-simple-y-circular-uniforme.html&docid=CSnWUxCc6lAktM&imgurl=http://html.rincondelvago.com/000139181.png&w=319&h=301&ei=WChhT8eqFrTq2wX63cicCA&zoom=
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Cuando un sonido se propaga, la presión del aire varía de forma periódica 

• La intensidad está relacionada con la amplitud de la variación 

• La amplitud es la diferencia entre la presión máxima (o mínima) que se produce, y la 

presión cuando no hay sonido. 

• La intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud 

• El rango de intensidades sonoras que el oído humano es capaz de percibir es inmenso, 

de varios millones de órdenes de magnitud de el sonido más intenso que somos capaces 

de escuchar puede ser varios millones de veces más intenso que el más tenue que 

podemos discernir 

• Por ello, la intensidad se mide en una escala logarítmica, donde Io corresponde al 

umbral de audición (o intensidad del mínimo sonido audible) 

• Li es el nivel de intensidad, y se mide en decibelios (dB). 

Esta dado por: Li= 10 log I/Io 

El timbre se refiere al espectro o proporción de intensidades de los armónicos. La 

diferencia, calidad o color del tono es denominada timbre. Es lo que nos hace distinguir un 

DO de una guitarra y un DO de una flauta. 

Depende del componente de frecuencias que dependen a su vez del espectro de Fourier 

y de cómo evolucionara el volumen a través del tiempo. 

 

ALTURA 

Es lo que caracteriza a un sonido como grave (frecuencia baja) o agudo (frecuencia alta). 

La altura es una magnitud psicoacustica relacionada con la frecuencia (que es una 

magnitud física). Las frecuencias que identifican a las ocho notas sonoras son 

aproximadamente estas: 

NOTA FRECUENCIA Hz 

Do 261 

Re 293 

Mi 328.8 

Fa 348.8 

Sol 391.1 

La 438.9 

si  497.7 

Do 522 
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La construcción de la escala musical está basada en relaciones de proporciones. Los 

filósofos pitagóricos fueron los primeros en descubrir esta relación. Arquites de Tarento 

(siglo V a.C.) expresaba que: “en la música hay tres medidas, la medida aritmética,  media  

geométrica y la media armónica. 

La media aritmética está representada por:  

La media armónica está dada por:  

La media geométrica se representa: = . 

 

LA ESCALA MUSICAL Y LA OCTAVA ARMONICA 

Es un hecho de que una cuerda pulsada genera un sonido. El sonido obtenido dependerá 

de la longitud de la cuerda, cuando la cuerda se divida en porciones de cierta longitud 

bien determinada, entonces surgen los ocho sonidos de la escala musical. 

La propiedad que relaciona la longitud de un objeto vibrante con una nota musical 

determinada se verifica para cualquier clase de objetos como pudiera ser un tubo por el 

cual circule aire. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La sucesión de las ocho notas musicales se denomina octava. Cada una de estas notas 

tiene su correspondiente octava inferior y superior de la nota do. La nota tomada como 

base se denomina tónica. 

El “la” 440 se usa como patrón para unificar las escalas (tiene una frecuencia de 440 Hz). 

La escala musical es en cierta forma cíclica. El siguiente “la” tiene una frecuencia de 

880Hz. Esto es un sonido más agudo y tiene exactamente el doble de la frecuencia. 

Duplicamos la frecuencia cada vez que  sumamos una octava al intervalo de un “la” y otro 

“la” o un “do” y otro “do”. 

½                   2/3       3/4 
Do 
 

Re 

 
Mi 

 

Fa 
 

Sol 

 
La 

 

Si 
 

do 
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La relación de frecuencias es el factor de dos; entre notas separadas por una escala. 

 

CUERDAS VIBRANTES 

Las ondas en una cuerda vibrante son fáciles de analizar, al tiempo que presentan  la 

mayoría de las propiedades generales comunes a todas las ondas. 

 

ONDAS EN UNA CUERDA TENSA 

Imaginemos una cuerda larga tensa por ambos extremos. Si le damos a un extremo una 

sacudida brusca hacia arriba y hacia abajo, se genera un pulso que se propaga por toda 

la cuerda con celeridad constante. Si se sucede continuamente, se forman ondas 

estacionarias. 

 

CELERIDA DE UNA ONDA EN UNA CUERDA 

 Puede demostrarse que la celeridad v de una onda, en una cuerda de masa m y longitud 

L es: 

 

Donde T es la tensión. La cantidad  mL es la masa por unidad de longitud o densidad 

lineal. 

Esta ecuación indica que la celeridad de una onda que se propaga por una cuerda tensa 

es proporcional a la raíz cuadrada de la masa por unidad de longitud.  

 

Las vibraciones de las cuerdas de guitarra están representadas por ondas sinusoidales, 

que son ondas formadas con la relación de graficar el seno. En estas, se alteran 

sucesivamente pulsos positivos y negativos. 

La ecuación de frecuencia para una cuerda vibrante: 

  

Donde L=longitud, τ=Periodo y δ= densidad  lineal. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+armonico+simple+en+un+circulo+con+amplitud+a+longitud+x&um=1&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=568&tbm=isch&tbnid=DEdcwKhIEFHpnM:&imgrefurl=http://jair.lab.fi.uva.es/~manugon3/temas/ondas/MovOscilatorio/MAS/MovArmSim.htm&docid=DNS9NcgtTzs39M&imgurl=http://jair.lab.fi.uva.es/~manugon3/temas/ondas/MovOscilatorio/MAS/images/Grafico1.gif&w=365&h=183&ei=WChhT8eqFrTq2wX63cicCA&zoom=1
http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+armonico+simple+en+un+circulo+con+amplitud+a+longitud+x&um=1&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=568&tbm=isch&tbnid=DEdcwKhIEFHpnM:&imgrefurl=http://jair.lab.fi.uva.es/~manugon3/temas/ondas/MovOscilatorio/MAS/MovArmSim.htm&docid=DNS9NcgtTzs39M&imgurl=http://jair.lab.fi.uva.es/~manugon3/temas/ondas/MovOscilatorio/MAS/images/Grafico1.gif&w=365&h=183&ei=WChhT8eqFrTq2wX63cicCA&zoom=1
http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+armonico+simple+en+un+circulo+con+amplitud+a+longitud+x&um=1&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=568&tbm=isch&tbnid=DEdcwKhIEFHpnM:&imgrefurl=http://jair.lab.fi.uva.es/~manugon3/temas/ondas/MovOscilatorio/MAS/MovArmSim.htm&docid=DNS9NcgtTzs39M&imgurl=http://jair.lab.fi.uva.es/~manugon3/temas/ondas/MovOscilatorio/MAS/images/Grafico1.gif&w=365&h=183&ei=WChhT8eqFrTq2wX63cicCA&zoom=1
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OBJETIVO 

 

Se pretende dar a conocer la relación existente entre las matemáticas y la música, la cual 

se encuentra aplicada a la escala musical y está relacionada con fórmulas matemáticas 

que tienen una universalidad. A través de la construcción de un instrumento musical de 

cuerda,  se demostrara que la teoría musical, así como que cada una de sus bases físicas 

están relacionadas algorítmica y matemáticamente. Se quiere dar a conocer que ambas 

ideas no están separadas, sino que se relacionan fuertemente entre sí. Se demostrara 

igualmente, que cualquier instrumento es capaz de generar notas musicales a partir de 

algoritmos básicos, puesto que las bases matemáticas son las mismas y solo difieren los 

sonidos que genera cada instrumento a aspectos físicos como son el timbre, la intensidad 

y la altura.  

 

 

PROBLEMA 

 

La idea de que la música y las matemáticas se encuentran relacionadas, ha sido un 

debate desde hace años, no solo por ver que la partitura tiene números se vuelve una 

hoja matemática, sin embargo este trabajo quiere demostrar física-matemáticamente la 

estrecha relación, se creará un instrumento y se interpretaran en él sonidos: esto ayudará 

a resolver el enigma músico-matemático y puede que sea un descubrimiento capaz de dar 

origen a nuevas ideas musicales. 
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HIPÓTESIS 

 

El nuevo instrumento al interpretar la canción “Judy is a punk” producirá un sonido más 

agudo al de la guitarra y esto depende de las condiciones con que fue hecho, podemos 

demostrarlo con el uso de las formulas adecuadas, y así ver algorítmicamente el 

desarrollo de las frecuencias del sonido. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se construyo un instrumento de cuerda, parecido a la guitarra, el material siguió siendo 

madera y en general mantuvo los siguientes parámetros: 

 

Forma de la caja: triangular, redondeada de las puntas. 

Grosor  de la caja: 9cm. 

Base de la caja: 17.7cm x 17.7cm. 

Área de la base de la caja: 156.6 cm² 

N° de cuerdas: 6. 

Medida de los trastes: A la mitad de los de la guitarra, tomando de arriba abajo, los trastes 

quedaron de la siguiente manera: 

  

Fa 1.75 

Fa# 1.75 

Sol 1.6 

Sol# 1.5 

La 1.4 

La# 1.35 

Si 1.25 

Do 1.15 

Do# 1.15 

Re 1.15 

Re# 1.0 

Mi 1.0 

Fa 1/8 0.9 

Fa# 1/8 0.85 

Sol 1/8 0.85 

Sol# 1/8 0.75 
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La 0.75 

La# 1/8 0.75 

 

Tamaño de las cuerdas: se usará el mismo formato de las de guitarra. 

En dicho instrumento, se tocó la canción “Judy is a punk “ 

Comparando los sonidos con un instrumento profesional perfectamente afinado. 

Aplicando las siguientes ecuaciones matemáticas para ambos instrumentos  

                           

                    ∑(    
       

( ) )

  

   

        

  
 

  
    (  )  

 

Comparando las medidas de los trastes en una relación de ½ el tamaño de los de la 

guitarra encontramos que la frecuencia está dada por: 

  
 

  
√
 

 
 

Para aumentar la resonancia de un instrumento y hacerlo más agudo o más grave, el 

factor es  

     ( )          ( )      (    ) ( ) 

 (    ) ( )     
 

  
√
 

 
 

Demostrando que la nota musical va a ser la misma, siempre y cuando cumpla esta 

relación y la relación establecida. o el primer factor debe cumplir una relación aritmética 

tal que el segundo pueda ser múltiplo o divisor del primero con factor de 2. 

Con respecto a los parámetros aritméticos de la nota, podemos demostrar los parámetros 

de las notas sacando las relaciones de medias geométricas aritméticas y armónicas: 

La media aritmética está representada por:   
   

 
  representa la relación del intervalo de 

la quinta (la frecuencia aproximada=. Así, al comparar la frecuencia de una  nota definida, 

con la hipótesis de una nota igual separada por los parámetros de la escala musical, su 

relación debe ser igual al intervalo de la quinta, por ejemplo si usamos do y DO, su 

intervalo de la quinta es Sol. Y su cociente de frecuencia entre la nota y su intervalo de la 

quinta debe ser= 3/2 
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La media armónica está dada por:   
   

   
 representa la relación de la cuarta perfecta o 

intervalo de la cuarta, por ejemplo la media armónica de do y Do es fa por tanto el 

intervalo de la cuarta es el cociente de sus frecuencias debe ser 4/3 

 

La media geométrica se representa: 
 

 
 = 
 

  
.  

 

Las notas utilizadas en dicha canción son D# A# y G#, que tienen las frecuencias, D#= 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Las notas utilizadas en dicha canción son D# A# y G#, que tienen las frecuencias, D#=    , 

utilizando las fórmulas anteriores, se pudieron obtener las frecuencias algorítmicas de 

dichas notas, quedando una tabla como la siguiente. 

  

Notas Frecuencia en 

Guitarra 

Frecuencia en 

el instrumento 

D# 311.127 622.254 

A# 466.164 932.328 

G# 415.305 830.610 

 

 

Estas notas están expresadas en el sistema inglés, en sí son Re#, La# y Sol#. 
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CONCLUSIONES 

 

Se demostró que la música guarda siempre proporciones matemáticas. Encontramos que 

estas proporciones se deben a diversos factores tanto físicos como geométricos. En la 

realización del experimento, pudimos comprobar que a la música es un arte muy difícil de 

lograr, puesto que los instrumentos que pueden dar una nota bien definida y armonizada, 

deben ser creados por verdaderos artistas que encuentren las proporciones y materiales 

necesarios para la construcción del instrumento. 

Evidentemente, nosotros no somos expertos en la creación de instrumentos 

perfectamente afinados, sin embargo, la aplicación de las matemáticas correctamente, 

nos permitió construir dicho instrumento con los mínimos errores que causo nuestra 

inexperiencia en la fabricación de instrumentos. 

Por esta razón, concluimos que la música es en todo aspecto, desde su acomodamiento, 

hasta la concepción de mecanismos que la interpreten correctamente, todo un lenguaje 

musical. Claro está que aparte es un arte infinitamente misterioso aun hoy día.  

Es esto la sincronía de las matemáticas en el arte, esa perfección universal lo que genera 

que la música pueda conmover al ser humano, como ya lo mencionara el músico francés 

Guilliame Machaut hace mas de 700 años. Sin duda nuestro principal estudio estuvo 

sustentado en la frecuencia del sonido. Esto es porque, la frecuencia del sonido guarda 

una relación con la mayoría de los aspectos musicales, y pudimos concluir que las notas 

musicales, tocadas de forma correcta son tan perfectas matemáticamente hablando que 

se pueden reproducir en cualquier sitio, y que solo se limitan estos sitios por limitaciones 

físicas, propias del medio natural. 
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