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Dedicado a Sayab.

Mathematical reasoning may be regarded rather schematically as the exercise
of a combination of two facilities, which we may call intuition and ingenuity.

Alan Turing.



1. Introducción

La composición algorítmica es una práctica ampliamente extendida a nivel mundial la
cual, mediante el uso de diversas herramientas multimedia (no todas ellas computacionales)
y procesos denominados “algoritmos”, permiten la creación de obras sonoras catalogadas
bajo esta etiqueta particular. Aquí la palabra “algoritmo” adquiere y posee múltiples
significados dentro del imaginario colectivo artístico, pero en general, está asociada con
todo aquello que implica un proceso (computacional o no) de algún tipo, compuesto por
una serie de instrucciones y bajo las cuales se produce un resultado de alguna naturaleza
que podrá ser trasladado posteriormente de algún modo, a lo sonoro. La práctica de
la composición algorítmica y de las múltiples expresiones de prácticas sonoras que se
identifican con esta etiqueta (“lo algorítmico”) son abundantes dentro del contexto artístico
y esta multiplicidad ha permitido en cierto modo, que se desarrolle un marco de producción
creativa múltiple.

Dentro del imaginario de la colectividad artística, las prácticas sonoras “algorítmicas”
(a pesar de no poseer una definición establecida sino más bien ambigua y abierta) son un
ejemplo claro de la relación existente entre el arte y campos ajenos como las ciencias de la
computación, las ciencias básicas y/o las matemáticas, y aunque esto puede ser cierto para
muchos casos, ocurre no pocas veces, que esta relación es más bien difusa debido al uso
desinformado e incluso incorrecto que en ocasiones hacen los artistas de las herramientas
teórico-conceptuales de dichas áreas.

En ese sentido, este libro es una obra que tiene tres objetivos fundamentales. Primera-
mente, se busca problematizar el uso del término algoritmo en el arte y en particular en la
música, al plantear una perspectiva del mismo, desde las ciencias de la computación y las
matemáticas. Se propone por lo tanto, un ejercicio reflexivo crítico que no se ha planteado
con anterioridad en el mundo del arte (o si se ha hecho, ha ocurrido en muy raras ocasiones)
a partir del cual se busque formular una mirada alternativa a lo establecido en el contexto
artístico y en particular, a lo relacionado con el llamado cruce arte-ciencia-tecnología. Esta
problematización parte de un breve análisis acerca de cómo el imaginario colectivo en el
arte, entiende y formula ideas y conceptos al respecto de la relación entre el arte y campos
ajenos a este como las ciencias, la tecnología y las matemáticas. Estas formulaciones,
claramente provienen de un interés generalizado y genuino por familiarizarse con campos
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externos al arte como los ya mencionados y producen como consecuencia, una suerte de
incubadora de ideas, concepciones y propuestas estéticas que derivan posteriormente y
de manera natural, en una multiplicidad de expresiones creativo-artísticas. Sin embargo,
también sucede muy frecuentemente, que debido a la natural distancia entre los campos
disciplinares y a la complejidad inherente que involucran áreas como las matemáticas,
las ciencias de la computación y las ciencias en general, el uso y comprensión de las
herramientas de estas áreas por parte de la comunidad artística sucede desde el arte (y no
desde las propias ciencias como podría pensarse que debería ser lo más natural), resultando
en algunas ocasiones, en prácticas ambiguas e incluso desinformadas.

En ese sentido, lo que se plantea aquí, en esta primera etapa, es una invitación hacia una
perspectiva alternativa al respecto de cómo apropiarse desde el arte, de estas herramientas
provenientes de campos ajenos, con el fin de que se establezcan nuevas maneras de
comprensión de las mismas (al respecto de los canones establecidos en la colectividad
artística) y por lo tanto, se propicien, algunas alternativas de creación basadas en procesos
de razonamiento y lógica que son propios de las matemáticas y las ciencias. Con base en
lo anterior, la problematización mencionada aborda entonces, una breve vista panorámica
al respecto del uso del término algoritmo en el arte y la música y partiendo de ello,
presenta algunos conceptos y herramientas propios de las matemáticas y las ciencias de la
computación para entender dicho concepto.

Al mostrar que la concepción de algoritmo desde las matemáticas y las ciencias de la
computación implica una complejidad que por lo general se desconoce y no se toma en
cuenta en el arte, se propone entonces optar por el término que lleva el título de este libro:
creación sonora procedural. En este sentido, esta propuesta no debe entenderse como una
confrontación dicotómica de “falso-verdadero” con los cánones del contexto artístico, sino
como una mirada alternativa a lo establecido en estos. A partir de esta mirada alternativa se
apuesta por lo tanto, a modo de invitación, por un uso y una comprensión más informados
al respecto de las herramientas provenientes de campos ajenos al arte y en particular
aquellos que implican la relación matemáticas-computación-música. En este orden de
ideas, se propone por lo tanto, utilizar algunos elementos como el simil, la metáfora, la
analogía y la equivalencia, a modo de anclas de referencia para no perderse al momento
de establecer vínculos de términos y conceptos provenientes de areas disciplinares ajenas
al arte. Todo lo anterior está por lo tanto, enmarcado en una suerte de ruta crítica que nos
permitirá -desde la perspectiva alternativa ya planteada- establecer estas nuevas miradas
acerca de la relación arte-ciencia-tecnología.

Se enfatiza en todo momento, que esta obra es más bien una invitación posicionada
desde fuera del contexto y el imaginario de la colectividad artística y que no busca ade-
más, cuestionar la validez de las múltiples formas de expresión creativa y formulaciones
teórico-estéticas que desde el arte han permitido desarrollar esta múltiple gama de produc-
tos/artefactos artísticos, sino que intenta establecer reflexiones críticas al respecto (que
rara vez se han planteado de este modo) y entablar visiones alternativas acerca de la com-
prensión conceptual más informada sobre las herramientas matemático-computacionales
en el arte y la música.

A partir de esta última idea, se encadena el contenido siguiente de este libro, el cual
tiene que ver con presentar algunas herramientas matemáticas básicas que a juicio propio,
son las que a cualquier persona que provenga del arte, le permitirán acercarse al pensamien-
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to abstracto y complejo de este campo disciplinar y no sólo desde la perspectiva utilitaria
inmediata (esto es, la implementación superficial de fórmulas o cálculos numéricos).

Esta sección constituye entonces, la segunda parte de la invitación que se mencionó
al inicio, al respecto de un acercamiento por parte de la comunidad interesada a algunas
herramientas básicas de las matemáticas desde una perspectiva informada y formal. A
partir de los temas presentados en esta parte del libro, se podrá obtener una comprensión
panóramica de algunos conceptos y temas fundamentales de las matemáticas que le
permitirán al lector/lectora, establecer puntos de contacto iniciales con esta área disciplinar
para que después, pueda transitar hacia contenidos más complejos y sustanciales y de
este modo, pueda no sólo comprender investigaciones interdisciplinares que hacen uso
de herramientas matemáticas complejas sino que, se le facilite plantear y desarrollar sus
propias refelxiones y formulaciones a partir de ello.

En esta parte de la obra, se presentan de manera breve y básica, cinco herramientas ma-
temáticas fundamentales que incluyen la teoría de conjuntos, probabilidad y combinatoria,
teoría de grupos, sistemas dinámicos discretos y computabilidad (esta última ligada sobre
todo a reforzar la problematización inicial del uso del término algoritmo en el arte). Se
busca entonces, presentar dichos temas de la manera más accesible posible pero tratando de
mantener la formalidad en todo momento de modo tal que, el lector/lectora pueda acercarse
al pensamiento matemático abstracto y conocer el tipo de razonamiento que subyace al
mismo, el cual es distinto a la concepción que se tiene en general de las matemáticas como
procesos operativos para realizar cálculos numéricos de algún tipo.

Estos temas representan también como ya se dijo, a jucio personal, algunas de las herra-
mientas básicas que si el/la lectora logra aprehender, le permitirá acercarse a fomulaciones
e investigaciones más complejas en el campo matemáticas-computación-música, así como
expandir sus posibilidades creativas mediante la incorporación de las mismas en su práctica
y concepción estética, bajo la premisa de que estos procesos cognitivos y de razonamiento
distintos a los de las artes y las humanidades pueden detonar nuevas formas de comprensión
y reflexión estética. Al final de cada sección de estos temas matemáticos, se presentan una
serie de ejercicios que buscan establecer algún tipo de conexiones temáticas con la música
y lo sonoro, con el fin de que el lector pueda obtener una comprensión más cercana de
dichos conceptos. Estos ejemplos representan en la mayoría de los casos, ideas personales
con las cuales he trabajado desde la docencia, la investigación y la producción de obra
y que desde mi experiencia propia, me han permitido plantear esta suerte de “puentes
temáticos” y conceptuales entre ambos campos.

La última parte del libro está compuesta por un conjunto de heurísticas computacio-
nales de los temas presentados en el capítulo anterior para las plataformas de Python y
Supercollider. Estas implementaciones están alojadas en un repositorio web GitHub con el
fin de que la comunidad interesada pueda acceder a ellos libremente en cualquier momento.
Las implementaciones están desarrolladas a modo de breves tutoriales en los cuales se
muestra una manera personal en cómo se pueden aplicar los temas para casos prácticos
concretos asociados a la creación sonora procedural y en ese sentido, no son “recetas” o
“estrategias” a seguir para generar resultados sonoros, sino marcos de referencia que buscan
en última instancia, que el/la lector/lectora interesado, pueda desarrollar sus ideas propias.

En este mismo capítulo se incluyen además, una serie de referencias y recursos de
enseñanza en español al respecto de Supercollider, que han sido realizadas por distintos
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compositores y artistas sonoros. Del mismo modo se mencionan diversas implementaciones
computacionales enmarcadas en lo procedural sonoro (o “algorítmico”), desarrolladas
de nuevo, por diversos artistas sonoros y compositores, con el fin de que la comunidad
interesada pueda contar con diferentes fuentes tanto de aprendizaje como de aplicaciones
prácticas concretas. La última parte del capítulo está constituida por una serie de entrevistas
a expertos y expertas en las áreas de matemáticas puras, matemáticas aplicadas, ciencias de
la computación y el campo música-computación-matemáticas. Estas entrevistas tienen la
finalidad de que el/la lector/lectora puedan acercarse al trabajo y las áreas de investigación
de estos expertos y puedan conocer las distintas aproximaciones y maneras de pensar en
torno a lo creativo, la relación música-matemáticas y la noción de algoritmo, para que así
exista además de todo lo anterior, una fuente de contraste con lo planteado en este libro.

De este modo, este libro constituye una obra que a partir de una reflexión crítica, busca
plantear alternativas de concepción y acercamiento al llamado cruce arte-ciencia-tecnología
y en particular, a lo que concierne a la relación de las prácticas sonoras y las matemáticas.
Este libro tiene como objetivo de igual modo, funcionar de alguna manera, como una
invitación a la comunidad artística para acercarse a las matemáticas desde las matemáticas
y para que de este modo, pueda conocer y familiarizarse con el pensamiento abstracto,
racional y lógico propio de este campo disciplinar, de modo tal que le permita expandir
sus perspectivas y sus herramientas para la práctica creativa, o la investigación creación.



2. Lo algorítmico y lo procedural en
el arte

En este capítulo se presentará una reflexión crítica al respecto del uso del término
algoritmo en el arte y la música, y sus consecuentes denominaciones: “arte algorítmico”
y “música algorítmica”. Dicha reflexión parte de la premisa de que, el término posee
una multiplicidad de significados e interpretaciones establecidas dentro del contexto y
el imaginario de la colectividad artística tal que, cuando se le mira desde afuera -y en
particular desde las matemáticas y las ciencias de las computación- dichas perspectivas
resultan insuficientes y problemáticas.

Se comienza mostrando un breve panorama al respecto del uso del término algoritmo
en el arte y la música tanto desde la perspectiva teórica como desde la práctica cotidiana, y
se discuten algunas observaciones que se pueden establecer desde esta mirada situada fuera
del contexto artístico. Partiendo de esto, se discuten también algunas problemáticas que
existen cuando desde el arte, se usan términos y conceptos que originalmente provienen
de las ciencias y/o la tecnología y las matemáticas. Finalmente se propone un marco
referencial para entender el desarrollo histórico del término algoritmo y sobre todo, se
comparte con la comunidad, una perspectiva básica del concepto de algoritmo desde las
matemáticas y las ciencias de la computación. Con ello, se busca transitar finalmente a,
proponer como una alternativa más a todas las ya existentes, el término creación sonora
procedural.

En este sentido, este capítulo tiene la intención de mostrar la problematización antes
mencionada para plantear un contexto en el cual se comparta con la/el lectora/lector, un
panorama alternativo y que rara vez se ha discutido en la música y el arte al respecto
del término algoritmo y por lo tanto, de la concepción y significado que tienen todas
aquellas prácticas y expresiones sonoras que se inscriben bajo esta categoría; es decir como
algorítmicas.

El término arte algorítmico y en particular el de composición algorítmica, están hoy
en día bastante establecidos y representan incluso, una referencia sólida con un amplio
espectro de divulgación y uso cotidiano dentro del contexto de la práctica artística actual (y
desde hace ya varias décadas). En este sentido, los términos arte algorítmico/composición
algorítmica tienen un lugar muy definido en el imaginario de gran parte de las y los
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creadores artísticos, el cual está asociado a un tipo de practica, exploración y producción de
obra con ciertas características, entre las que resaltan, por ejemplo, que ello representa una
intersección clara entre matemáticas, computación y música (o prácticas sonoras), lo que
a modo de bucle de retoralimentación dinámico, acaba influyendo, recontextualizando e
impactando -de manera más directa que indirecta- en la conceptualización y la producción
de obra dentro del contexto referido. Pese a que en general no existe una idea clara de lo que
significa “algoritmo”, la práctica del arte y composición algorítmica parece estar bastante
bien definida. Esto sucede en gran medida, debido a que existen numerosas expresiones
artísticas que a partir de diversos formatos y procesos creativos se apropian el término
en cuestión, generando una multiplicidad de interpretaciones y recontextualizaciones
que pueden ser tan abiertas y ambiguas como se desee; es decir, la interpretación del
término o de la definición provoca en muchas ocasiones, que la obra producida no sólo
sea categorizada como algorítimica, sino que sea entendida, imaginada y desarrollada
bajo una multiplicidad de interpretaciones de dicho término. Después de todo, muchos
son los teóricos, investigadores e incluso artistas mismos que ya han recorrido bastante
camino en reflexionar, definir y establecer las ideas sobre lo que puede entenderse como
arte algorítmico. Con base en esto, es bien lógico cuestionar ¿qué sentido tendría entonces
preguntarse o problematizar sobre el concepto tan establecido de arte algorítmico y en
particular de composición algorítmica? La respuesta es simple y está basada en la siguiente
ruta crítica compuesta por premisas:

El uso del término “algoritmo” en el arte es bastante heterogéneo y existe una gran
ambiguedad respecto a lo que este significa; muchas de las prácticas artísticas al
respecto, se basan incluso en definiciones completamente abiertas del término, lo
que además puede verse traducido como un elemento que propicia la multiplicidad
de expresiones, reflexiones y formulaciones estéticas.

De manera general, existe muy poca información o conocimiento formal en la comu-
nidad artística (tanto en la reflexión como en la práctica) al respecto del concepto
de algoritmo abordado desde una mirada matemática y de las ciencias de la compu-
tación.

Con base en el punto anterior, desde fuera de la esfera contextual del arte, es posible
formular ideas, observaciones y reflexiones críticas hacia las prácticas artísticas que
buscan establecer vínculos con las ciencias y la tecnología, y posicionarlas, más
bien, desde una perspectiva de las matemáticas y las ciencias de la computación.

Planteando un panorama general sobre algunas herramientas, ideas, conceptos y
contextos básicos de las matemáticas y de las ciencias de la computación al respecto
del término algoritmo, es posible desarrollar una problematización de dicho término
tal y como se entiende y utiliza en el arte y la música.

Como consecuencia de todos los puntos anteriores, es posible esbozar y compartir
con la comunidad artísica, una idea mucho más definida de algoritmo y por lo tanto,
proponer una formulación alternativa a la de composición algorítmica: creación
sonora procedural.
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2.1 ¿Es el arte algorítmico realmente algorítmico?

Respecto a la ambiguedad del uso del término algoritmo en el arte y en las diversas
expresiones sonoras, resulta claro que desde el contexto artístico/social/humanista, se ha
desarrollado un enorme corpus de ideas, conceptos y argumentaciones en relación a ello.
Sin embargo, en la práctica, el concepto de arte algorítmico es bastante abierto, ambiguo
(y no pocas veces cargado de comprensiones más bien imprecisas); tan abierto incluso que
tener una definición misma de ello podría perder sentido.

Desde la práctica actual (y no tan actual) y desde el statement de obra y de autor, lo
algorítmico puede ser virtualmente casi cualquier cosa que pueda entenderse como una
serie de pasos para llegar a un objetivo y bajo esta lógica, por lo tanto, prácticamente
casi cualquier obra puede no sólo entenderse, sino catalogarse como algorítmica. Esto no
es un juicio de valor, ni una crítica, sino más bien, una reflexión crítica; se trata de una
observación desde fuera de dicho contexto tal y como se mencionó en la sección anterior.

El tema central de esta discusión es por lo tanto, cuestionarse si el arte algorítmico es
realmente algorítmico y para ello es necesario hacer hincapie en la palabra recontextualizar
pues lo que se busca aquí no es una confrontación teórica disyuntiva con los cánones
establecidos al respecto de lo que se entiende como algorítmico en el arte, sino que, a
partir de la premisa antes mencionada, el objetivo es establecer una visión (o mejor dicho,
una reformulación) alternativa al respecto de ello, basada en algunas ideas y herramientas
básicas provenientes de las matemáticas y las ciencias de la computación.

Se propone entonces, comenzar con un análisis al respecto del uso del término algorit-
mo en el arte y la música, para poder problematizar su enfoque desde dicho contexto. A
partir de ello, se compartirán algunas ideas y referencias de las matemáticas y las ciencias
de la computación con el fin de esbozar una formulación mucho más definida del concepto
en cuestión y sobre todo, de compartir con la comunidad, dichos abordajes (desde las
matemáticas y las ciencias de la computación) con el fin de socializar estos elementos
de conocimiento disciplinar que rara vez se han considerado dentro de las prácticas y
procesos del contexto artístico. A lo largo del presente capítulo se discutirán precisamente,
los contenidos que soportan esta propuesta. La justificación central para ello se basa en la
premisa de que, lo que en la comunidad artística se entiende y se opera como algoritmo,
en realidad es sólo un proceso y por lo tanto es posible proponer que:

Todo algoritmo es un proceso, pero no todo proceso es un algoritmo y por lo tanto, tiene
más sentido hablar de creación sonora procedural que de composición algorítmica.

2.1.1 Arte algorítmico

Como ya se ha dicho, desde el pensamiento y la reflexión teórica en el contexto general
del arte, la formulación de la idea de arte algorítmico ha tenido un considerable desarrollo
con numerosas contribuciones por parte de filósofos, artistas e investigadores. Aunque
este concepto está comunmente más asociado al formato visual y a la obra producida
mediante computadora, sus expresiones se extienden a todo tipo de medios, formatos y
formulaciones, siendo además, una categoría completamente establecida dentro del proceso
creativo, de difusión y de práctica de la comunidad artística e institucional.
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Arte algorítmico como término, es comúnmente intercambiable con otros como arte
generativo o arte por computadora y en ocasiones también con el llamado software art;
con frecuencia está muy relacionado con las distintas prácticas del arte digital, pero sobre
todo, desde del imaginario de la comunidad artística, es una expresión que ejemplifica
la relación o intersección del arte con la tecnología e incluso con las matemáticas. Por
ejemplo, Ceric (2014) dice que es un arte visual creado en la base de algoritmos que
describen completamente la generación de imágenes. Galanter (2003) describe al arte
generativo como arte que es creado por un sistema que opera de manera autónoma y en el
cual el resultado es creado al menos en parte, por dicho sistema más que por el artista
mismo.

Para Tempel (2017), el arte algorítmico puede ser considerado un tipo de arte generativo
que es creado vía un algoritmo, implementado como un programa de computadora la cual
define el resultado final. El mismo Tempel (2017) nos dice además, que el artista sigue
paso a paso una “secuencia de reglas” aún si el algoritmo no es descrito explícitamente y
que por esta razón se puede afirmar que el arte algorítmico ha existido desde hace miles
de años. De igual modo, bajo la mirada de Tempel (2017), una partitura musical puede
considerarse un algoritmo que especifica cómo debe ser ejecutada una pieza concreta.

Un poco en contraste con lo anterior, Boden et al (2009) afirman del arte generativo, que
si bien es posible encontrar reglas dentro de este tipo de creación, no está necesariamente
implicado lo que los científicos de la computación llaman programación basada en reglas.
De acuerdo a su visión, la comunidad del arte por computadora considera más importante
el hecho de que la obra de arte esté generada por un conjunto específico de reglas o
restricciones más que de un algoritmo paso a paso. Para estos investigadores, el arte
generativo puede ser entendido como la obra que ha sido producida por la activación
de un conjunto de reglas y en donde el/la artista deja que un sistema computacional
tome el control de algunas decisiones del proceso. Es interesante además, ver cómo se
plantean la diferencia entre la perspectiva de paso a paso (o lo que para ellos sería un
algoritmo) con la perspectiva artística (más bien heurística) basada en reglas; para los
autores, en la primera, el programador está dirigiendo las acciones de la computadora de
un modo explícito, mientras que en la segunda, la traducción de las reglas especificadas a
la computadora no es clara de manera inmediata. Esto podría incluso parafrasearse como
que, el/la artista deja que la computadora haga su trabajo sin saber en realidad lo que
está haciendo. Galanter (2003) afirma por su parte que, el arte generativo se refiere:

a cualquier práctica donde el artista usa un sistema como las reglas del lenguaje natural,
un programa de computadora, una máquina o alguna otra invención procedural con un cierto
grado de autonomía y que contribuye a, o produce una obra de arte completada.

Para Arns (2004), una de las cualidades más destacables del arte generativo tiene que
ver con el empleo de los procesos generativos para la negación de la intencionalidad que
estaría directamente relacionada con la idea de que el arte generativo está interesado en
procesos de ese tipo, en software y código, siempre que tengan la capacidad de producir
eventos impredecibles, entendiendo que dichos procesos están automatizados por el uso
de una máquina o computadora y mediante la implementación de reglas matemáticas
o pragmáticas. Para Arns, por ejemplo, es importante hacer una distinción entre arte
generativo y software art y afirma que el arte generativo se ha convertido en una tendencia
o moda que puede ser encontrada en distintos contextos como los discursos académicos,
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los festivales de media art, los diseños industriales y la arquitectura.

En su trabajo, más enfocado hacia la práctica de lo que se conoce como live coding,
McLean (2004) se aventura de modo considerable y habla de artistas programadores,
refieriéndose a aquellos que se involucran directamente con los lenguajes de computadora
como ambientes para crear. Para McLean (2004), esta comunidad artística puede ser
definida como usuarios programadores en el sentido de que crean software no para que
otros los usen como herramientas sino como medios para realizar su propio trabajo. El
arte por computadora es entonces para McLean, el contexto en el cual se ubican lo que
él llama artistas programadores. Pareciera entonces que para este autor, el concepto de
software y el de script o código computacional es intercambiable y equivalente, así como el
de usuario de un lenguaje de programación y programador. Bajo esta suposición podemos
darnos una cierta idea del porqué de una de las tendencias actuales (o al menos desde
hace ya varios años) en la comunidad artística latinoamericana de autodenominarse y
visualizarse como programadores, (o también como científicos y/o tecnológos), por el
hecho de ser usuarios de una plataforma computacional o de un lenguaje de programación
o de considerar desarrollo de software, al hecho de escribir algunas rutinas o scripts en
ciertas plataformas computacionales por muy simples que sean.

Desde una perspectiva más histórica, es bien conocido que el concepto y la práctica
del arte generativo tiene en su origen, intersecciones claras con la cibernética y la teoría
general de sistemas, con nombres como George Ness, Gustav Metzger, Frieder Nake,
Manfred Mohr, Jean-Pierre Hébert y por supuesto Max Bense, quien establece que:

Las estéticas generativas implican una combinación de todas las operaciones, reglas
y teoremas que pueden ser usados deliberadamente para producir estados estéticos[...] La
estética generativa es una estética de producción que hace posible la producción metodoló-
gica de estados estéticos, al dividir este proceso en un número finito de estados distintos y
separados, capaces de formulación.

En ese mismo contexto, para Verostko (1994), un algoritmo puede ser visto simple-
mente como una receta para realizar una tarea. Para este artista, si bien el término tiene
sus orígenes en las matemáticas y está asociado a procedimientos que arrojan el mismo
resultado cuando se ejecuta por una computadora o un humano, bajo su mirada, nos dice
que hoy en día un algoritmo es entendido más bien como cualquier procedimiento bien
definido; una receta para hacer pan es un algoritmo.

Teniendo en cuenta las referencias anteriores junto con lo observado en la práctica
creativa de la comunidad artística (en la cual podemos incluir no sólo los statements de
obra, sino los statements de artista mismos, los eventos de difusión como conversatorios,
simposios, encuentros, etc. y las publicaciones como ensayos o artículos), no es díficil notar
ciertas características al respecto de cómo la comunidad artística al día de hoy (y desde
hace ya algunos años), entiende, usa y plantea el concepto de algoritmo y arte algorítmico.

De entre estas diversas miradas es bastante sobresaliente, por ejemplo, la tendencia de
entender “algoritmo” simplemente como un conjunto de pasos y/o reglas que se siguen para
lograr un objetivo. Bajo esta lógica, con frecuencia se puede encontrar en el imaginario de
la comunidad artística, una suerte de planteamiento indirecto de que virtualmente casi todo
puede considerarse un algoritmo con la lectura y justificación o reflexión teórica adecuada,
y por lo tanto, en ese mismo sentido, cualquier obra podría ser considerada como tal.
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2.1.2 Composición algorítmica

El término composición algorítmica es comunmente utilizado para referirse al proceso
de composición musical basado o realizado por completo a través de “algoritmos”. Esto
plantea un contexto en el cual surge una relación inherente entre matemáticas, computación
y música; desde niveles básicos hasta unos otros bastante complejos. Dicha relación
implica además, toda una diversidad de expresiones que se concretan no sólo en obras,
sino en procesos creativos, procesos tecnológicos y formulaciones teóricas que desde
la música, implementan (de nuevo en mayor o menor medida) diversas herramientas
matemático-computacionales. Por supuesto se tienen como referencias principales a los
grandes nombres ya conocidos como, Lejaren Hiller, Leonard Isaacson, I. Xenakis, David
Cope, Curtis Roads o Stockhausen, por mencionar a algunos, pero también y desde otra
perspectiva mucho más abstracta, a James Tenney, Larry Polansky, Tom Johnson o Clarence
Barlow, entre muchos otros.

En este sentido, la idea de composición algorítmica, si bien es bastante diversa en el
imaginario de la comunidad artística, refiere notablemente a un uso o de la tecnología o
de las matemáticas operativas para desarrollar una obra por completo o como medio de
asistencia en el proceso creativo respectivo. Sin embargo, dentro de la práctica cotidiana
en la colectividad artística, el contexto no es muy distinto al del “arte algorítmico”, en
el sentido de que vemos de igual modo, una tendencia por entender y aplicar el término
algoritmo de una manera bastante abierta. Bajo esta perspectiva, de modo similar, aparece
comúnmente la lectura de que, o bien la composición algorítmica ha estado presente a lo
largo de la historia de la música o que de hecho, cualquier proceso composicional es en sí
algorítmico.

Y no es para menos si como ejemplo revisamos lo que menciona el mismísimo David
Cope (2000):

Todos los compositores usan algoritmos al componer estén o no conscientes de ello.
[...] todos los compositores son compositores algorítmicos, no sólo aquellos que profesan
serlo. [...] Como la mayoría de los lectores ya lo saben, un algoritmo es una receta, una
serie de pasos para resolver un problema. Tal y como las recetas, estas instrucciones pueden
ser altamente restrictivas, vagas o estar en algún punto intermedio de estos dos extremos.
Esto representa una distinción importante, puesto que muchos asumen que los algoritmos,
principalmente conocidos por sus usos en la tecnología computacional, requieren precisión.

Respecto a lo anterior, pareciera que para Cope, la ambiguedad no sólo es irrelevante
para la definición de algoritmo sino que puede, sin ningún problema, ser una característica
que lo defina. En este sentido y con la licencia de un personaje de tal magnitud, la idea de
composición algorítmica tan abierta como se desee, no presentaría ningún tipo de proble-
mática o inconsistencia. He de hacer un breve paréntesis aquí y decir que justamente, uno
de esos sujetos que menciona Cope (cuando dice que muchos asumen que los algoritmos
requieren precisión), soy yo. Se cierra el paréntesis.

Parece entonces que nos encontramos en una encrucijada de dos posibles caminos.
El primero tiene que ver con el hecho de que la ambiguedad es una propiedad inherente
dentro del contexto artístico al momento de pensar, entender y utilizar el término algoritmo,
y es precisamente el escenario actual dentro del que se han formulado y desarrollado
una multiplicidad ingente de propuestas y expresiones artísticas. Este contexto ya está
establecido, camina, se desenvuelve y se expande de manera natural. El segundo camino
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implica transitar hacia un terreno rara vez explorado que surge cuando optamos por
considerar adentrarnos hacia fuentes de información (al respecto del término algoritmo)
mucho más rigurosas y complejas como lo pueden ser algunas herramientas propias de las
matemáticas y las ciencias de la computación.

Aquí surge además una pregunta lógica y simple: para poder optar por la definición y
posicionarnos en la perspectiva de Cope ¿basta únicamente con referenciarlo? Es decir,
el contexto desde el que este autor tan importante hace su afirmación al respecto de los
algoritmos, es uno en el que él es un experto de muy alto nivel en inteligencia artificial,
desarrollo de software y composición musical. ¿Necesitaríamos estar situados en un
contexto similar o aproximado de experiencia y concimientos para poder optar con total
libertad por esa definición tan abierta de algoritmo dentro de la música? Seguramente que
en este punto la respuesta correspondería a una división de opiniones; todas ellas válidas
claro está. Sin embargo, aquí se optará por pensar que, en efecto, para poder usar y trabajar
con una definición de ese estilo, es necesario, desde lo individual, poseer un nivel bastante
avanzado (o al menos, un conocimiento y experiencia considerable) en las áreas descritas,
ya que eso sería el reflejo de una expresión informada y sustentada. Supóngase como
ejemplo, que algún observador que está familiarizado de manera muy básica con el arte
en general (con las obras pictóricas digamos más famosas, pero que no posee ningún tipo
de formación al respecto) expresara “eso no es arte” al referirse a algunas piezas de arte
contemporáneo o alguna obra de alguna etapa de las vanguardias. Seguramente que no
será el mismo contexto si otro individuo con una formación y entrenamiento artístico en la
plástica, que además posea un amplio conocimiento en historia del arte y diversas teorías
estéticas y filosóficas, expresara la misma sentencia.

Siguiendo adelante, vemos que para Nierhaus (2009), la composición algorítmica pue-
de ser considerada como el proceso de componer a través de cualquier método formalizable.
En ese sentido, Variego (2018) nos dice que:

Tanto las tareas cotidianas simples como las muy complejas, todas, todas, todas podrían
considerarse un algoritmo. En otras palabras, reducirse a una serie de pasos secuenciales a
seguir para conseguir el resultado deseado. Hacer el mate de la mañana no es otra cosa que
un procedimiento algorítmico complejo.

Loy (1989) establece que algunos ejemplos de métodos algoritmos incluyen instruccio-
nes de viaje y las reglas del álgebra y nos ejemplifica lo anterior al afirmar que justo como
una ecuación algebraíca especifica relaciones sobre objetos simbólicos, un algoritmo
especifica acciones sobre objetos simbólicos.

Lo anterior, en conjunto con lo que se puede alcanzar a percibir en el cotidiano
quehacer de la práctica artística musical/sonora (de nuevo, ligado a lo que podemos
encontrarnos tanto en las notas al programa de las obras catalogadas como algorítmicas, de
la oferta académica, de los registros de festivales, congresos, encuentros y statements de
artista/compositor/compositora), vemos que el concepto de algoritmo adquiere significados
diversos que se desarrollan y/o adaptan de acuerdo a las prácticas específicas asociadas a lo
sonoro y que pueden incluir expresiones como: la composición de música contemporánea,
la improvisación, la música experimental, el live electronics, la música electroacústica, el
live coding, el arte sonoro, etc. De entre los múltiples significados y variadas lecturas que
la comunidad artística sonora hace del término algoritmo, podemos de nuevo encontrar
diversos escenarios que plantean premisas como las siguientes:
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■ Observación 2.1

La idea de algoritmo y en general de cualquier proceso computacional y/o cientí-
fico puede ser directamente reinterpretada, resignificada y recontextualizada bajo
cualquier lectura sociopolítica, filosófica y/o estética sin tener que recurrir a una sus-
tentación formal desde el campo del cual proviene (en este caso, de las matemáticas
y las ciencias de la computación) ya que este nuevo significado radica justamente en
el área a la cual son traídos dichos conceptos/herramientas.

Todo proceso composicional es algorítmico por su naturaleza misma y por lo tanto
como bien afirma David Cope, todo compositor es en realidad un compositor algorít-
mico.

Un algoritmo es cualquier conjunto de pasos especificados para lograr un fin y
por lo tanto, cualquier obra que contemple cualquier conjunto de instrucciones o
acciones (más o menos ordenadas bajo algún tipo de lógica o statement) que detonen
eventos sonoros, pueden ser consideradas obras algorítmicas. En este sentido, la
composición algorítmica ha estado presente a lo largo de la historia de la música ya
sea que se considere -de nuevo- que cualquier proceso composicional es algorítmico
o se contemplen casos específicos de obras realizadas mediante el tipo de lógica
señalada (D´Arezzo, Bach, Mozart, Webern, Schoenberg, Cage, Messiaen, etc.).

Cualquier proceso computacional es un algoritmo; en particular aquellos que corres-
ponden a funcionalidades de programas enfocados al sonido y DAW´s y por lo tanto,
todas aquellas expresiones sonoras que son realizadas a través de o asistidas por una
computadora son ya obras algorítmicas.

Las composiciones/obras algorítmicas no tienen que ser desarrolladas por compu-
tadora; existen composiciones algorítmicas por computadora y sin el uso de estas.
Las que no lo son pueden ser referidas de acuerdo a lo descrito en el segundo inciso
anterior.

Todas aquellas expresiones sonoras que son realizadas o asistidas por plataformas
digitales computacionales especializadas (Supercollider, MaxMSP, Faust, Tydal
Cycles, OpenMusic, CSound, PureData, Sonic.Pi, etc.) son obras algorítmicas sólo
por el hecho de haber sido creadas en dicho contexto.

Cualquier conjunto de instrucciones escritas en sintaxis computacional (para cual-
quier lenguaje de programación y/o plataforma computacional enfocada al sonido) es
un algoritmo y por lo tanto, cualquier producto sonoro derivado de este conjunto de
instrucciones, por simple que sea, es una expresión/composición sonora algorítmica.

Cualquier obra que utilice de cualquier modo, cualquier fórmula matemática o cálcu-
lo numérico (aritmético) es algorítmica.

Cualquier obra que utilice de cualquier modo, cualquier herramienta matemática
operativa, es algorítmica.
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Cualquier obra que utilice cualquier arquitectura (ya sea prediseñada y lista para
implementar como las paqueterías de Python) de aprendizaje máquina (o alguna otra
técnica computacional de uso actual) en al menos un elemento del proceso creativo
y/o de producción, es algorítmica.

Cabe recordar aquí lo que se mencionó al inicio de la sección; que si bien es cierto
que la relación entre música y matemáticas es inherente, existen numerosos ejemplos
de compositores que llevan dicha relación más allá, a partir de un uso más complejo y
sofisticado de diversos objetos y herramientas matemáticas y computacionales como las
conocidas obras de Xenakis, James Tenney, Larry Polansky, Clarence Barlow, Paul Lansky,
y un largo etcétera.

Del mismo modo, es necesario recordar que, por otro lado, se tiene el desarrollo de la
llamada teoría matemática de la música cuyos fines, objetos de estudio y procesos son
completamente distintos a los del campo de la composición algorítmica pero que también
son un referente conocido en este contexto. La teoría matemática de la música no tiene
como fin, desarrollar herramientas “útiles” o directamente aplicables para la composición
musical o para el análisis musicológico en el sentido tradicional; más bien, representa una
rama de la teoría matemática que toma como objetos de análisis a estructuras básicas de la
teoría musical (como las triadas, las escalas diatónicas, la relación consonancia/disonancia,
los temperamentos musicales, etc.) y conceptos sobre interpretación y gesto, para describir-
los y estudiarlos como objetos matemáticos asbstractos y mediante herramientas teóricas
matemáticas bastante sofisticadas como son la Teoría de Grupos, Topología, Geometría Al-
gebraíca y por supuesto, la Teoría de Topos cuyo referente principal es el gran matemático
Alexander Grothendieck. A partir de su trabajo seminal The Topos of Music: Geometric
Logic of Concepts, Theory, and Performance (2002), Guerino Mazzolla, estableció un
referente disciplinar dentro del cual, diversos matemáticos han contribuido con diferentes
aportes tanto de investigación como de difusión y entre los que destaca el reconocido
músico y matemático mexicano Emilio Lluis Puebla.

También debemos recordar todo el amplio conjunto de contribuciones que desde la
música electroacústica y expresiones afines se han realizado en relación al uso y desa-
rrollo de herramientas computacionales tanto para el estudio y manipulación del timbre
como para la espacialización y la síntesis digital. Estas áreas por su naturaleza, pueden
ser representadas de modos distintos desde una perspectiva paramétrica y esto permite
una transición casi natural entre lo manual y lo procedural (o algorítmico), permitiendo
el desarrollo de experiencias y conocimientos que están íntimamente ligados desde lo
computacional-ingenieril y lo artístico-composicional. Recordando algunos de los grandes
nombres al respecto tenemos a Pierre Henry, Jean Claude Risset, Curtis Roads, John
Chowning, James Moorer, Max Mathews y otro largo étcetera.

Al respecto de la espacialización de audio (la cual es un área que involucra la inter-
sección de distintas disciplinas como la acústica, la psicoacústica y la tecnología, dentro
del contexto de la música electroacústica), cabe señalar, no sólo el ingente desarrollo de
herramientas computacionales prácticas al respecto -que pueden llegar a ser sumamente
complejas como el caso de Spat Flux o el Ambisonics Tool Kit- sino el desarrollo teórico
de los métodos en sí como Ambisonics, VBAP o SpatDif por mencionar algunos cuantos.
Del mismo modo, tenemos también un extensísimo campo de desarrollo tecnológico al
respecto de herramientas computacionales para fines de espacialización que van desde
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implementaciones individuales de compositores y/o tecnológos hasta las de compañías
pequeñas y medianas con una infraestructura considerable y una notable ingeniería de
software. Si bien estos últimos referentes no hacen alusión directa al término algoritmo, sí
que representan ejemplos bien concretos de la relación existente entre las matemáticas, las
ciencias de la computación, la ingeniería y la música a un nivel nada trivial.

Como puede observarse, existe entonces, una gama muy variada y compleja al res-
pecto de la concepción, conceptualización y uso del término algoritmo en el contexto
artístico y en particular, en el relacionado con la música. Las expresiones y trabajos que
hacen uso de las matemáticas/computación son quizá aún más numerosos y variados y
en definitiva, esto es una muestra de cómo a partir de las interacciones interdisciplinares,
nuevos campos especializados se van formando y desarollando. Bajo este contexto, de
nuevo, una problematización respecto al uso del término algoritmo podría parecerle a
más de uno, una complejización que no conduce a ningún lado en el sentido de que la
actividad artística/composicional camina y se desarrolla de una manera completamente
independiente y funcional.

Aquí debemos recordar de nuevo que si bien tenemos ejemplos de actividad e investi-
gación sonora sumamente informada y profunda al respecto del uso de las herramientas
matemáticas y computacionales, también es cierto que existe lo opuesto, es decir, una
gran actividad dentro de la colectividad artística en la cual lo anterior no ocurre; en la
que el uso de dichas herramientas (no sólo prácticas sino teóricas) es más bien ambiguo,
desinformado y no en pocas ocasiones erróneo. Y dentro de la dinámica de esta com-
pleja red de interacciones, apropiaciones y recontextualizaciones, también ocurre que
frecuentemente se busca justificar este uso no apropiado de las herramientas matemáti-
co/computacionales argumentando o referenciando precisamente los trabajos en los que sí
existe una profundización y formulación correcta de las mismas.

Entonces, cabe observar aquí, que una de las intenciones no sólo de la presente
discusión sino del libro en general, es la de compartir con la comunidad interesada, algunas
perspectivas y herramientas teórico-prácticas básicas desde las matemáticas, con el fin
de que se pueda obtener a partir del conocimiento y familiarización con las mismas, una
mirada alternativa al respecto del llamado cruce arte-ciencia-tecnología y en particular, al
respecto de la forma en la que se puede entender la composición algorítmica tanto como
proceso creativo, como en su relación con las herramientas utilizadas para su creación.
De este modo, es posible reiterar lo descrito al inicio del capítulo; que la presente obra
busca compartir estas herramientas y perspectivas con el fin de poder formular una mirada
alternativa, pero también para servir -a modo de referencia- como una fuente donde
el/la creador/creadora interesado pueda aprender y familiarizarse con las herramientas
teórico-prácticas mostradas a lo largo del libro.

Regresando a los puntos enumerados en la observación 2.1, debemos recordar que todas
estas miradas e interpretaciones están sustentadas por numerosos y diversos transfondos
teóricos que incluyen la semiótica, los estudios intermediales, la estética, las posturas
político-sociales, ciertas ramas de la filosofía y por supuesto, experiencias propias de la
praxis artística. Estas diversas nociones de algoritmo, y por lo tanto, de lo que significa
composición u obra algorítmica sonora, han permitido el desarrollo tan variado e ingente
que existe hasta hoy día al respecto de la música (o mejor dicho, de las artes/expresiones
sonoras) no sólo desde la mirada creativa, sino también analítica/historiográfica y por
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lo tanto, musicológica. No sería entonces aventurado afirmar que, el amplio abánico de
expresiones sonoras que existen actualmente al respecto de nuestra realidad tecnoartística,
ha sido considerablemente nutrido por esta multiplicidad de significados y aristas sobre
la noción de algoritmo. En este sentido, resultaría claro pensar que la ambiguedad en la
definición del término algoritmo en el arte y más aún en las prácticas sonoras, no sólo
resulta irrelevante, sino que permite una pluralidad de interpretaciones, lecturas y procesos
de asociación de múltiples significados que impactan de manera directa y positiva en los
procesos creativos, las poéticas y los planteamientos estéticos mismos y por ende, en la
producción artística general.

Uno de los problemas centrales radica entonces, en el hecho de que si vamos a
definir algortimo de una manera tan abierta y libre como por ejemplo, una serie de
pasos o instrucciones para lograr un fin, entonces, bajo esta mirada, un sinnúmero de
cosas/acciones podrían considerarse un algoritmo con la apropiada lectura flexibilizada:
escribir este texto, prender el televisor, ir al trabajo, realizar un trámite burocrático, "hacerse
el mate por la mañana", etc.

Pero al tener una definición tan abierta y flexibilizada de lo que es un algoritmo, la
función misma de la definción pierde todo sentido; es decir, si podemos suponer que
“casi todo” podría entenderse como un algoritmo, ¿qué punto tiene entonces nombrarle
“algoritmo”? dado que el objetivo de una definición es precisamente establecer los límites
entre lo que algo es y no es. Incluso si se opta por una mirada que algunos podrían
considerar “reaccionaria” en la que precisamente existe una especie de valor en “romper”
esos límites, la paradoja se sigue manteniendo.

Si pensamos que cualquier receta es un algoritmo, entonces la música popular, en
particular el reggeaton por ejemplo, bien podría considerarse composición algorítmica,
pues a jucio de no poca gente, es uno de los ejemplos por excelencia de música hecha
mediante “recetas”. Seguramente que más de una/uno alzarían la mano para protestar
ante esta posibilidad; la de considerar el reggueton como composición algorítmica. Este
escenario, aunque simple a primera vista, en realidad sí constituye un contraejemplo sobre
lo que está ya insertado en el imaginario de la colectividad artística. Sin embargo, el
objetivo aquí no es establecer una pugna dicotómica con el fin de plantear una postura;
el objetivo real es proponer ejercicios de cuestionamientos y reflexiones críticas que en
definitiva, muy pocas veces o casi nunca se han realizado en el contexto del arte y las
prácticas sonoras desde la perspectiva que se está formulando en esta obra.

Se tiene entonces por un lado, el escenario en el cual el uso del término algoritmo en el
arte y la música, es entendido de manera abierta e incluso ambigua y que es precisamente
esta característica la que ha permitido el alcance y la pluralidad de las múltiples expresiones
artísticas y sonoras en particular. Este contexto, no sólo es el escenario dominante en el
imaginario de la colectividad de la comunidad artística actual (y desde hace ya varios años),
sino que es a partir de estas ambiguedades, que existe una especie de espacio de incubación
en el que se gestionan de manera cotidiana, experiencias y propuestas estéticas múltiples.
En este sentido, la validez o la legitimidad de dichas propuestas no se pone en duda (de
hecho es un tema que ni siquiera se aborda aquí) puesto que una vez más, desde el contexto
artístico, todos los planteamientos pueden fácilmente justificarse o robustecerse de manera
conceptual con las innumerables herramientas teóricas, estéticas o sociopolíticas que desde
el arte se han desarrollado.
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Por otro lado, hay un escenario en el cual, el uso de las herramientas desde las
matemáticas y las ciencias de la computación se hace con una formalidad, conocimiento
informado y complejidad considerable (de acuerdo a todos los ejemplos ya mencionados) y
que si bien no todos están linealmente enfocadas al estudio y análisis del término algoritmo,
sí constituyen muestras concretas de casos en los que el cruce arte-ciencia-tecnología es
mucho más claro y riguroso y que corresponden no sólo a prácticas de producción de
obra sino a investigaciones interdisciplinares y desarrollo de artefactos tecnológicos y
software. Finalmente, el último escenario es como ya también se planteó, el de pensar
una mirada alternativa y no explorada que considera acercarse al concepto de algoritmo
a partir de algunas ideas, herramientas y conceptos de las matemáticas y las ciencias de
la computación y observar qué implicaciones podría o no tener dicho proceder. Cómo se
mencionó, este es el camino que se ha decidido tomar en este libro y para ello es necesario
en primera instancia, hablar de manera breve sobre la práctica del “apropiacionismo”
dentro del arte, en el contexto de campos disciplinares ajenos al arte mismo, como las
ciencias básicas, las ciencias de la computación y las matemáticas.

2.1.3 El apropiacionismo de términos desde lo interdisciplinar

Las ciencias básicas y/o naturales buscan casi siempre, establecer teorías que desde
lo general, permitan explicar la mayor cantidad de casos particulares. Apoyadas en herra-
mientas o soportes metodológicos como la falsabilidad, la inferencia o la inductividad,
se establecen, contrastan, cuestionan y en dado caso, se desechan o modifican principios,
supuestos y corpus explicativos. Podríamos pensar que el arte como acto creativo y como
expresión sensible, tiene como objeto de estudio lo particular (“la obra”, pero no sólo la
obra, sino una obra, un ejemplo de obra, un tipo de obra) y que el vehículo concreto para
lograr esto, es la subjetividad como el resultado concentrado de una serie de ejercicios de
contemplación, interpretación, significación y evaluación desde lo individual.

Es notorio el interés de la figura del artista (sobre todo a partir de la segunda mitad del
siglo pasado) no sólo por acercarse, sino por adentrarse en el estudio panorámico de diver-
sas formas de conocimiento multidisciplinar y en particular de las ciencias y la tecnología.
Este interés permite detonar nuevas formas de producción (a partir de la familiarización de
las herramientas teórico-prácticas de estos campos de conocimiento externos) pero sobre
todo de concepción y reflexión estética. A partir de este involucramiento se han disparado
una gran cantidad de esfuerzos y tendencias por desarrollar vínculos con distintas áreas del
conocimiento y por desdibujar las fronteras y los límites entre las expresiones artísticas
y las distintos saberes propios de las ciencias y la tecnología; o al menos eso es lo que
se plantea desde la colectividad artística, entendiendo colectividad como una mayoría
generalizada y representativa surgida de la multiplicidad de la comundiad artística.

Una de las expresiones de estos esfuerzos es la tendencia histórica (no sólo en el arte
sino de distintas áreas de las humanidades) por incluir y aplicar términos y conceptos
propios de las ciencias, las matemáticas y la tecnología, a contextos artísticos, muchas
veces, con la intención de transferir y apropiarse de algún modo, del significado que
poseen dichos conceptos en sus campos de origen. Esto tiene un reflejo e impacto cla-
ramente visible en el impulso que ha obtenido -desde hace ya varios años- la tendencia
del denominado cruce/intersección arte-ciencia-tecnología, que bien puede verse como
un fenómeno globalmente extendido. Este paradigma internacional de establecer no sólo
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marcos conceptuales sino incluso políticas públicas desde instituciones culturales (tanto a
nivel local como global) busca entre otras tantas cosas, plantear estrategias orientadas a
la integración de espacios de trabajo comunes entre artistas, investigadores, científicos y
tecnológos, para la reflexión de diversos objetos de estudio interdisciplinares así como el
desarrollo de artefactos que sean producto de esta interacción, bajo los supuestos de que
dicho diálogo interdisciplinario expande e incluso desdibuja las fronteras naturales entre
dichos campos disciplinares. Se tienen como algunos ejemplos conocidos, el S+T+Arts
(2020) de la Unión Europea, el MIT Center for Art, el Science & Technology (CAST), el
proyecto Ars Electronica (por mencionar algunos de gran peso internacional), además de
las innumerables conferencias y congresos al respecto, así como los distintos programas
culturales locales de cada país.

Este esfuerzo global por establecer de algún modo, el cruce arte-ciencia-tecnología,
ha impulsado por un lado, la producción interdisciplinaria y la ampliación del imaginario
colectivo artístico, pero por otro, como todo, también podemos observar que ha incentivado
numerosos casos que desde lo particular y que etiquetados bajo esta gran infraestructura
establecen, en no pocas ocasiones, formulaciones erróneas y desinformadas al intentar traer
al campo del arte, conceptos y herramientas teóricas desde las ciencias y la tecnología;
podríamos incluso pensar que este caso es más bien el más común. Lo anterior en realidad
no es para nada extraño cuando se le mira desde afuera y se comprende la complejidad
inherente de estos campos de conocimiento ajenos al arte. Y es que, los conceptos y
herramientas teórico-prácticas propias de las ciencias, la tecnología y las matemáticas,
requieren una formación y entrenamiento particular y sistemático que no es nada sencillo y
que deberá además, ser realizado durante un periodo de tiempo considerable. Claro está, en
el arte ocurre algo similar en su contexto propio y resulta obvio que entonces, cada campo
de conocimiento tiene su complejidad inherente y sus retos de formación; suponer que uno
se vuelve (o se autonombra) un experto por ejemplo, en el área de la inteligencia artificial
(sin tener una formación capacitación o experiencia ingenieril o científica previa) por
seguir unos cuantos tutoriales de internet (o por hacer una obra artística que use alguno de
dichos tutoriales), sería quizá, equivalente a pensar que uno se vuelve historiador después
de ver todos los episodios de alguna temporada de History Channel.

Para muchos que poseen formación científica o tecnológica resultaría por demás
extraño pensar que, basta con usar un arduino para convertirse en “ingeniero”, o escribir
instrucciones en sintáxis computacional dentro de una plataforma para convertirse en
“programador”, o utilizar la razón aúrea en una obra para considerarse como alguien con
conocimientos en matemáticas o, convertirse en “hacker” sin poseer las habilidades básicas
necesarias en cuestiones de criptografía, sólo por autopercibirse como activista de algún
tipo. Del mismo modo, a pesar de existir numerosas visiones y posturas conceptuales
(¿posmodernas?) al respecto, existe una gran cantidad de creadores artísticos que, por
ejemplo, dificilmente podrían concebir como artista a alguien que no ha producido una
sola obra y que sólo se declara serlo. Del mismo modo, difícilmente podrían pensar que
es posible escribir una sinfonía con sólo saber ubicar las notas en una clave de sol, o que
para pintar un fresco no es necesaria una extensa formación en dibujo, perspectiva, teoría
del color, etc. y que basta solamente con haber hecho previamente, algunos cuadros en
acuarela.

Una posible razón de lo anterior, es la tendencia predominante de lo que podríamos
llamar “pensamiento utilitario”, el cual está profundamente insertado en el imaginario de
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las humanidades (e incluso de las ingenierías) cuando interactuan de manera interdisciplinar
con las ciencias, las matemáticas y la tecnología y que tiene que ver con la idea de que
el valor del conocimiento radica en su aplicabilidad práctica y concreta y muchas veces
hasta inmediata: “bueno sí pero todo esto ¿para qué me sirve?”, “pero aquí no dice como
puedo hacer música con esto”, “demasiada teoría y texto para explicar X o Y”, “Y al final
¿esto cómo suena? eso es lo importante”, etc.

Debería resultar claro que con esto no se está afirmando que un artista no puede
convertirse en científico, ingenierio o en programador, o viceversa. Por supuesto que sí,
con el debido entrenamiento. Tampoco se está afirmando que todo artista necesita ser
un científico, un ingeniero o un programador para poder integrar en su praxis y proceso
creativo, herramientas propias de estas áreas ajenas que le interesan. Lo que se está
afirmando es, de hecho, lo opuesto a la tendencia colectiva del imaginario artístico en
el que muy frecuentemente se asume que un artista se vuelve un tipo de “experto” en
estos campos ajenos desde lo “interdisciplinar”, con el mínimo nivel de experiencia y
conocimiento al respecto; es decir, que un artista se convierte en programador sólo por
usar una plataforma computacional, o que un artista se convierte en científico o “experto
en ciencia” sólo por desarrollar una obra con un lector de ondas cerebrales o que un artista
se convierte en ingeniero por utilizar arduinos y/o raspberrys en sus obras.

No se trata de un juicio vicioso, sino una manera de generar espacios de diálogo y
reflexión crítica a los cánones establecidos en el mundo del arte. Aunque es claro que
estos ejemplos son algo reduccionistas me parece que sí ilustran una tendencia marcada en
la colectividad artística por querer ocupar esas etiquetas para sí; considerarse científicos,
programadores, ingenieros o tecnológos, en mayor o menor medida. La realidad es que
una consecuencia innegable de estas tendencias es el riesgo sistemático de caer en una
banalización del conocimiento. Este es el fenómeno al que me he referido desde hace ya
algunos años con el nombre de experto wikipedia y que apunta justamente a la tendencia
de utilizar temas, términos y conceptos propios de campos ajenos disciplinares, de manera
superficial y sin una formación medianamente previa al respecto, cayendo por lo tanto en
lecturas y comprensiones de los mismos, equivocadas y desinformadas y en donde además
el interlocutor de esto no sólo parece percibirse a sí mismo como que realmente sabe de
esos temas sino que se busca mostrarse en todo momento como una figura experta en
tales tópicos. Todo esto además, es comúnmente, apoyado, impulsado y difundido en ese
contexto, por los múltiples aparatos institucionales culturales existentes.

De nuevo, no se olvide que la observación se está realizando desde fuera de la esfera y
la perspectiva artística. Desde el arte, es posible recurrir de manera directa e inmediata, a
los innumerables esfuerzos teóricos inter/multidisciplinares, así como a las diversas refle-
xiones y consideraciones tecnoestéticas que se han desarrollado previamente, para poder
respaldar la validez de dicha tendencia; desde el arte poco podemos hacer cuestionando
esos protoprincipios, pero desde la matemática o desde las ciencias o desde las ciencias de
la computación la historia podría ser distinta.

Como ejemplos representativos de casos en los cuales claramente, términos y conceptos
de las matemáticas y las ciencias han sido ocupados de manera ambigua, equívoca e incluso
sin sentido, podemos citar el famoso trabajo de Alan Sokal, Imposturas Intelectuales
(1997) y su también por demás conocido experimento, en el que publica un texto sin
ninguna coherencia pero lleno de términos y frases relacionadas al contexto postmoderno
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en una revista de humanidades de alcance mundial. A partir de esto, Sokal expone de
manera clara, cómo se utilizan (en el contexto de los autores citados en la obra) términos
provenientes de las matemáticas y las ciencias sin ningún tipo de conocimiento al respecto,
para introducirlos de manera arbitraria en discursos literarios desde las humanidades, con
intenciones más bien difusas y relacionadas a lo que justamente se comentó anteriormente;
transferir en mayor o menor medida, el significado de dichos conceptos de su campo
de origen optando por una suerte de validación interdisciplinar. Por supuesto que esto
incomodó y sigue incomodando muchísimo a la comunidad de las ciencias sociales y las
humanidades, pero debe notarse que, un verdadero diálogo interdisciplinario avanza a
través de los cuestionamientos razonados y puntuales y más si provienen de agentes que se
desenvuelven en los campos de los cuales se están utilizando dichos términos y conceptos.

En ese mismo sentido, pero ejemplificando en particular el uso de la palabra algoritmo,
tenemos el caso del trabajo del famoso psicoanalista Jacques Lacan titulado La instancia
de la carta en el inconsciente, o la razón desde Freud y que se lee así:

S
s

Se reconoce en la primera línea el significante S de la transferencia, es decir de
un sujeto, con su implicación de un significante que llamaremos cualquiera, es
decir, que sólo supone la particularidad en el sentido de Aristóteles (siempre
bienvenido), que por este hecho supone aun otras cosas. Si es nombrable
con un nombre propio, no es que se distinga por el saber, como veremos a
continuación [..] Debajo de la barra, pero reducido al patrón de suposición del
primer significante: el s representa el sujeto que resulta de él, implicando en el
paréntesis el saber, supuesto presente, de los significantes en el inconsciente,
significación que ocupa el lugar del referente aún latente en esa relación
tercera que lo adjunta a la pareja significante-significado.

Yu (2021) por ejemplo, expresa al respecto que, más allá de la controversia de la
validez en el desarrollo del formalismo matemático de Lacan, la referencia es útil como
una demostración de historicidad en el uso ordinario de conceptos. Y continua más
adelante exponiendo que, un intento por leer "significante sobre significado estrictamente
como una secuencia de instrucciones resultaría sólo en perpeljidad: ¿dónde está la
secuencia? ¿dónde las instrucciones? Y en verdad que dificilmente, más allá de posibles
lecturas e interpretaciones sumamente flexibilizadas, sería bastante complicado entender
la suposición de Lacan como un algoritmo, porque en términos básicos, lo que Lacan
presenta, es en realidad una razón simple o proporción entre dos términos o conceptos.

Aquí vale la pena establecer la aclaración (quizá obvia pero necesaria) de que no se
está ni siquiera, queriendo entender o acceder al contenido teórico de lo que expresa Lacan
puesto que corresponde a una rama especializada fuera del alcance del autor y de los
autores citados1. Más bien se está señalando un uso arbitrario de un término proveniente
de un campo ajeno con fines desconocidos. Sin embargo, es notorio que en el uso cotidiano

1Es curioso que a pesar de que esta aclaración está explícitamente hecha en el trabajo de Sokal -el hecho
de que no está realizando las críticas en torno al contenido de los autores citados, sino al uso sin sentido que
hacen de los términos matemáticos- las contracríticas que desde las humanidades se le hacen comunmente es
que no sabe del tema que está criticando. Seguramente resultará clara la contradicción en ese sentido.
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dentro del campo psicoanalítico y de las humanidades, lo expuesto por Lacan es conocido
como algoritmo lacaniano o algoritmo de la transferencia.

De nuevo nos encontramos con la encrucijada que en este punto nos resulta ya familiar.
Por un lado tenemos el escenario ya conocido en el cual, desde el contexto artístico se
hace una suerte de “apropiación” de términos de las ciencias y la tecnología para construir
y desarrollar propuestas estéticas de diversas naturalezas y planteamientos que, como ya
se dijo, posee un lado positivo desde el punto de vista de la multiplicidad de visiones,
formulaciones y producción de obra, pero como se apuntó de igual modo, lo anterior
también se realiza, no en pocas ocasiones, de manera desinformada, e incluso errónea
cuando se le analiza precisamente desde las ciencias y/o la tecnología. Entonces, de nuevo,
si optamos por el contexto de la colectividad artística, podríamos bien concluir la discusión
aquí dado que sabemos que existen innumerables recursos reflexivos-teóricos que soportan
esta práctica.

Por otro lado tenemos esta mirada en la cual, no sólo el uso de los conceptos y términos,
sino de las herramientas téorico-prácticas matemático-computacionales para fines artísticos
(y en particular sonoro-musicales), es realizada de una manera informada, profunda y
compleja. Finalmente, está la propuesta ya planteada en la que se aborda la comprensión
de los términos desde las matemáticas y las ciencias de la computación. De este modo,
un primer paso para dirigirnos hacia esta última perspectiva, sería esbozar algún tipo de
estructura o marco referencial para poder guiarnos al momento de extraer términos propios
de campos disciplinares ajenos al arte para fines estéticos, de significado y de producción;
una suerte de esquema referencial que nos funcione en particular, para cuando desde el
arte (y más aún, desde las prácticas sonoras) queramos utilizar conceptos de las ciencias,
la tecnología y las matemáticas, sobre todo si no tenemos mucho conocimiento al respecto.

Vemos entonces de nuevo que, el objetivo general de este libro, es el de compartir
con la comunidad interesada, esta visión de optar por un uso más informado de las
herramientas teórico-prácticas matemáticas desde las propias matemáticas y no desde la
experiencia y praxis de los artistas. Con base en lo anterior, este libro puede entenderse,
además, como una invitación para conocer y familiarizarse con algunas herramientas
básicas matemáticas, de nuevo, desde la matemática misma, con el fin de propiciar el
desarrollo de nuevas habilidades cognitivas, lógicas y de abstracción que podrían ser útiles
y complementarias en el proceso creativo. Más aún, al cubrir los temas provistos en este
libro, la/el lectora/lector interesado, podrá adquirir las herramientas fundamentales para
encaminarse hacia una comprensión básica de diversos recursos de investigación sobre
música y matemáticas que implican justamente, conceptos más avanzados.

2.1.4 Del simil a la equivalencia

Cuando en 1948 Claude Shanon publica su famoso artículo titulado “A Mathematical
Theory of Communication”, el autor plantea un término que hoy en día no sólo sigue
vigente sino que ha permeado en distintos campos disciplinares; por supuesto estamos
hablando de la entropía de la información. De modo muy general, dicho concepto refiere
al flujo de información que ocurre a través de una señal y que por lo tanto, nos permite
estimar el nivel de aleatoriedad de la misma. Al parecer, fue el mismo John von Neumann
quien sugirió a Shanon utilizar el término entropía, el cual, ya era usado desde antes, en el
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contexto de la física en referencia a la segunda ley de la termodinámica con los trabajos
de Kelvin, Clausius y Carnot. En ese contexto, la entropía termodinámica está asociada
a la existencia de procesos reversibles desde la perspectiva de la transferencia de calor y
energía de un sistema con su entorno. Pero el concepto de entropía no era exclusivo de la
termodinámica; desde la mecánica estadística se había definido también el concepto de
entropía de Boltzman el cual tiene que ver con la probabilidad de los microestados que
puede adquirir un gas ideal. Con el fin de resolver ciertas complicaciones de cálculo para
algunos escenarios, se deriva posteriormente lo que se conoce como la entropía de Gibbs y
se establecen además, las condiciones bajo las cuales ambas entropías son equivalentes.

El punto central de todo este preámbulo es que la entropía de la información de Shanon
es completamente equivalente a la entropía de la mecánica estadística de Gibbs, tanto en
fórmula como en derivación conceptual y además (y quizá más importante) dentro del
contexto de la teoría de la información, la entropía de Shannon es completamente funcional
e independiente del contexto de la termodinámica o la mecánica estadística.

Dicho de otro modo, en este caso, un término es extraído de un contexto disciplinar
original (la termodinámica y la mecánica estadística) para utilizarse en otro contexto
disciplinar distinto (la teoría matemática de la información) con una equivalencia no sólo
conceptual sino también operativa. No sólo eso, quizá sea incluso más importante el hecho
de que, cuando el concepto se extrae y se coloca en el contexto objetivo (en este caso la
teoría de la información) está completamente bien definido dentro de dicho contexto y no
necesita hacer referencia semántica, ni de validación al contexto de donde se extrajo (la
mecánica estadística); i.e. posee una independencia conceptual-contextual entre el dominio
base y el objetivo.

Hemos ya señalado algunas de las implicaciones que surgen cuando se extraen y
aprehenden términos de campos ajenos al arte, desde el arte. Al respecto del caso particular
del término algoritmo hemos visto que:

Existe una heterogeneidad considerable al respecto de cómo se entiende dicho
término y más allá de las ventajas contextuales artísticas ya descritas, también
ocurre que esto dificulta, desde esa perspectiva, el transitar hacia una definición
generalizada.
El término algoritmo dentro del contexto de la práctica artística depende simbóli-
ca y semánticamente de lo que dicho término implica tanto en las ciencias de la
computación como en las matemáticas

En otras palabras, pareciera que el uso del término algoritmo, en el contexto del arte,
intenta extraer o validarse a través de lo que significa e implica algoritmo y algorítmico en
las ciencias de la computación/matemáticas/tecnología, y bajo esta lógica, el concepto de
“algoritmo” en el arte no posee una formulación propia realmente, dado que apunta a una
referencia semántica de otro campo del conocimiento.

El punto clave resulta entonces (pensando fuera del imaginario de la colectividad
artística) en idear puentes y conexiones que nos permitan pensar y recontextualizar el
término algoritmo dentro de la práctica artística evitando caer, en medida de lo posible, en
las inconsistencias que ya se han puntualizado (como por ejemplo, el experto wikipedia).
En este sentido, como se mencionó al inicio, podría resultar útil, el diseño de una ruta crítica
basada en herramientas concebidas para este contexto muy particular de la práctica artística
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y la práctica sonora. Al respecto se propone que, es posible utilizar cuatro ideas para
construir una especie de escala referencial que nos permitan saber dónde nos encontramos
al momento de utilizar términos de campos ajenos al arte como las matemáticas, las
ciencias y la tecnología.

En dicha escala simple se tienen cuatro elementos básicos: a) el simil, b) la metáfora,
c) la analogía y la d) equivalencia. Vistos de izquierda a derecha, representan el nivel de
complejidad requerido para establecer la conexión entre campos disciplinares mediante el
uso común de términos y conceptos.

Apoyándonos de la retórica, el instrumento más básico para señalar una semejanza
entre dos términos sería el de simil. Este es un instrumento a través del cual podríamos
formular o bien elementos básicos para posteriormente integrar una metáfora o bien, plan-
tear posibilidades desde una simple percepción de similitud entre dos objetos o conceptos.
Podemos entender simil como una comparación hecha entre dos objetos que no se asemejan
más que en elementos muy puntuales y a partir sobre todo, de una interpretación subjetiva
tanto de las partes como de las relaciones.

Regresando a nuestra escala imaginaria, el siguiente nivel sería la métafora. Entendida
desde su acepción más básica, la metáfora es un tipo de desplazamiento de significado entre
dos términos con una finalidad concreta (que puede ser estética, pedagógica, vivencial, etc.).
La metáfora tiene, entre otras, la cualidad fundamental de que a través de ella, se pueden
construir innumerables interpretaciones de cualquier objeto, del tipo que sea, derivando a
partir de esto, en conexiones conceptuales entre campos disciplinares sin importar que tan
distantes sean.

La metáfora en el contexto artístico (bajo esta perspectiva de nuestra escala imaginaria)
es ideal además, por el hecho de que no es necesario poseer un entendimiento formal o
profundo de los conceptos y/o herramientas propias de otros campos disciplinares como
las ciencias o las matemáticas para poder usar los términos, dado que finalmente, uno de
los objetivos sustanciales de ésta, radica en la subjetividad misma que se aporta a través de
la mirada particular de la persona que la utiliza en un momento y contexto particular. De
este modo, la/el artista puede libremente, tomar, alterar, modificar y recontextualizar los
términos y conceptos que le parezcan atractivos o útiles para sus fines propios sin el riesgo
de caer en inconsistencias o uso equivocado de los mismos.

Así, a partir de la metáfora, la/el artista puede manipular e incluso deformar com-
pletamente (para sus fines individuales de exploración estética) un objeto tan abstracto y
complejo como pudiera ser la entropía termodinámica o la relatividad general. La metáfora
posee además, una importante característica bastante puntual y es que, no necesita ser
válida desde el punto de vista lógico en tanto que no es en sí misma un argumento para
probar o refutar una afirmación y tampoco busca establecer una verdad comprobable más
allá de su carácter como representación semántica.

En un siguiente nivel superior al de la metáfora, podríamos pensar en la idea de
analogía tal y como es utilizada en la lógica argumentativa y en particular en las ciencias.
Una analogía puede ser entendida como: una comparación entre dos cosas en donde se
muestra cómo son similares en algún sentido. La analogía además, va más allá del simil al
explicar o justificar la comparación

Brown & Salter (2010) nos dicen que, en la ciencia, dos sistemas son análogos si
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coinciden en las relaciones que existen entre sus respectivas partes. Aubusson et al (2008)
establecen -a modo de introducción- que la analogía puede ser distinguida de la metáfora
en el sentido de que en la metáfora, A se dice que es B, mientras que en la analogía “A es
como B”; comunmente a A se le conoce como dominio base y a B como dominio objetivo.
En ese mismo trabajo se especifican además, una serie de características en torno a la
analogía las cuales podríamos enlistar así:

I. Existe una relación uno-a-uno de identidad y diferencia entre las propiedades del
domino de base y el dominio objetivo.

II. La relación que existe entre las propiedades del objeto del dominio base, es la misma
que existe entre las propiedades del dominio objetivo.

III. Si no existen relaciones explícitas como las anteriores, se puede al menos establecer
un tipo de similitudes del tipo causal entre ambos dominios.

Uno de los modelos más aceptados en torno no sólo a la conceptualización de la
analogía, sino a su uso práctico como herramienta de aprendizaje en las ciencias, es el
propuesto por Gentner (1983) y que es llamado, el modelo mapeo-estructura. Dicho trabajo
está basado a su vez en el modelo de contraste de Tversky (1977) y parte de la premisa
de que una teoría de la analogía debe describir cómo el significado de esta, es derivado
del significado de sus partes. Desde una mirada panorámica al trabajo de Getner (1983),
podemos resumir en relación a la descripción de su modelo, que comienza con una serie
de principios preeliminares:

I. Los dominios y situaciones son entendidos psicológicamente, como: i) sistemas de
objetos, ii) atributos de objetos y iii) relaciones entre objetos. Los objetos funcionan
como “todos” dentro del nivel de organización en el cual se consideran.

II. El conocimiento se representa como redes proposicionales de nodos y predicados.
Los nodos representan conceptos tratados como “todos” y los predicados refieren
proposiciones acerca de los conceptos que expresan los nodos.

III. Dado un predicado (esto es, una proposición acerca de un concepto, que es a su vez
representado por un nodo), si este toma un único argumento para su desarrollo, se
habla entonces de atributo. Si el predicado toma dos o más argumentos se habla de
relación.2

IV. Existen predicados de primer orden los cuales toman objetos como sus argumentos
y predicados de segundo orden u orden superior, los cuales toman proposiciones (o
predicados de primer orden como sus argumentos).3

V. Una analogía establecida del modo: "T es como B", define un mapeo de B a T en
donde B es la base o dominio a explicar y T es el objetivo.

2El autor menciona como ejemplos los predicados: i) LARGO(x) y ii) COLISIÓN(x,y). En el primer
caso el predicado necesita sólo un argumento para expresar su proposición; el objeto al que refiere. En el
segundo caso se necesitan al menos dos argumentos; los dos objetos que colisionan.

3Para este caso el autor establece como ejemplos de primer orden: COLISIÓN(x,y) y GOLPE(y,z). Por
otro lado, un predicado de segundo orden estaría dado por CAUSA[COLISIÓN(x,y), GOLPE(y,z)].
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VI. Los objetos que conforman la base están compuestos por una serie de atributos
especiales.

Como podemos ver, para construir una analogía desde esta perspectiva, es necesario
conocer la base y el objetivo y además estar conscientes de las relaciones que están
implicitas en los objetos de la base para que puedan, de cierto modo, replicarse en el
objetivo. En este sentido, establecer analogías bajo esta mirada, implica desarrollar una
relación más explícita y fundamentada que en el caso de la metáfora y este marco permite
por lo tanto, nuevas formas para pensar, entender y significar los objetos provenientes de
las ciencias de la computación, la tecnologia y las matemáticas, en un contexto estético y
en particular, en el relacionado a las expresiones de creación sonora. Lo que para algunos
podría ser un marco condicionante o limitante, para la lectura alternativa, esta formulación
de analogía puede ser interpretada justamente como un espacio de oportunidades para
delinear procesos interdisciplinares arte-ciencia-tecnología de una manera más rigurosa e
informada. La validación estética de esto, claro está, dependerá del diálogo e incluso de la
confrontación con los cánones establecidos y conocidos en el contexto artístico actual. 4

Para el último nivel de nuestra escala imaginaria, podemos pensar en la idea de
equivalencia. Desde un punto de vista formal, la noción de equivalencia tiene su lugar
base en la lógica de proposiciones y está asociada a la noción de verdad y de relación entre
dos proposiciones. Se dice que dos fórmulas son lógicamente equivalentes si está expresa
una relación entre dos declaraciones p y q. Por otro lado, p y q son semánticamente
equivalentes si en todos los modelos posibles p y q tendrán el mismo valor de verdad sin
que esto dependa de ningún modelo en particular. Finalmente, p y q son sintácticamente
equivalentes si existe una deducción de q a partir p y una deducción de p a partir q:

Las fórmulas p y q son sintácticamente equivalentes si y solo si p ↔ q es un teorema,
mientras que p y q son semánticamente equivalentes si y solo si p ↔ q es verdad en todos los
modelos (es decir, p ↔ q es lógicamente válido) Church (1996).

En un contexto similar, Nguyen (2017) nos dice que dos teorías científicas T1 y T2
son lógicamente equivalentes si constituyen un conjunto de fórmulas formalizadas en un
lenguaje apropiado, y si sólo sí, sus cerraduras semánticas son idénticas. El concepto de
cerradura semántica está asociado a la idea de que un sistema puede encerrar su significado
dentro de sí mismo. Desde una mirada lexicológica, Kostina (2011) nos dice que:

Utilizamos la noción de equivalencia como una herramienta teórico-metodológica que nos
permite ”medir” los distintos grados que se establecen entre los sentidos de una unidad léxica
o de sus variantes semánticas y léxico-semánticas en el discurso.

Al igual que se hizo con la noción de analogía, es posible adaptar la idea de equivalencia
para el contexto actual. En ese sentido, se busca esbozar una suerte de escala gradual al
respecto del uso de términos y conceptos de un campo disciplinar en otro y en particular,
del uso de conceptos propios de las ciencias, la tecnología y las matemáticas en el arte.
Bajo las ideas de equivalencia mostradas, es posible pensar en ciertas características que
podemos extraer a fin de presentar una idea general de dicho término. Pensemos que la
idea es establecer la equivalencia entre dos conceptos x y z para campos disciplinares

4Se retomará el concepto de analogía más adelante cuando se presente el concepto de transducción de
datos.
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A y B correspondientemente, y queremos establecer que x es equivalente z con lo que
además podríamos nombrar a x como z y visceversa, entonces lo que caracterizaría a la
herramienta de la equivalencia sería lo siguiente:

I. Cumple con las condiciones de ser una analogía.

II. El concepto en el campo base y en el campo objetivo está completamente bien
definido.

III. Para cada campo, cada concepto puede encerrar su significado dentro de dicho campo
de manera precisa. Otra forma de comprender esto es pensar en que el concepto está
completamente definido dentro de cada campo y no necesita de procesos semánticos
o validaciones de otro campo disciplinar para ello.

En este sentido, es posible finalizar esta sección con las siguientes observaciones:

■ Observación 2.2

Con base en la escala conceptual mostrada, se propone al simil y a la metáfora, como
vehículos ideales para aprehender, utilizar y recontextualizar términos provenientes
de campos ajenos al arte en la práctica cotidiana.

La metáfora permitiría construir y detonar procesos creativos y propuestas estéticas
cuyo interés esté más orientado a las reflexiones poéticas y/o interpretaciones subje-
tivas o discursivas.

La analogía puede ser el vehículo ideal cuando el objetivo radique en formular
puentes de significados y se cuente con una notable comprensión y conocimiento
del campo ajeno a la práctica artística.

La analogía permitiría construir, detonar y desarrollar procesos creativos, reflexiones
estéticas y desarrollos tecno-artísticos enfocados hacia un interés y un uso más
avanzado de las herramientas en cuestión.

No existe ningún tipo de jerarquía de valor estético o intrínseco al respecto del simil,
la metáfora y la analogía en tanto que todas derivarían en obra creativo-artística y/o
en artefactos computacionales orientados a la práctica creativa.

La equivalencia resultaría una herramienta que estaría asociada en mayor medida, a
la creación de formulaciones de conexiones mucho más complejas y formalizadas
como lo sería la teoría matemática de la música.

2.1.5 Hacia una noción de algoritmo en el arte y la música

En este punto, es necesario reiterar lo que se mencionó al respecto de definir algoritmo
de una manera tan vaga y abierta, y derivado de ello, el hecho de cuestionar la función mis-
ma de la definción bajo este paradigma: ¿qué sentido tiene definir algo como algorítmico
si “casi todo” puede ser un algoritmo?
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Bajo esta lógica (observando el fenómeno desde fuera de la colectividad artística),
pareciera existir una suerte de preocupación por una autodenominación y la utilización de
los términos a modo de etiquetas validadoras, puesto que, como ya se dijo, el uso de los
diversos términos interdisciplinarios de campos disciplinares ajenos, poseen un referente
contextual muy bien definido que reside en estos. Dicho de otro modo, la autodenominación
y la “apropiación” de los diferentes términos que provienen de campos ajenos al arte como
las ciencias y la tecnología, poseen una carga simbólica y una intención de validación
que es muy difícil no notar. Por supuesto, como ya se ha venido diciendo, lo anterior está
ampliamente justificado desde el contexto del arte, bajo los diversos esfuerzos teóricos
y conceptuales que consideran reflexiones que incluyen la filosofía, lo socio-político, lo
estético, etc.

Podemos pensar entonces, que en el contexto artístico no existe una homogeneidad
ni consenso colectivo al respecto de lo que puede ser entendido como algoritmo. Esto
puede corroborarse observando el amplio espectro que integra, desde las visiones más
abiertas en las que prácticamente todo puede ser un algoritmo y por lo tanto, cualquier obra
podría considerarse algorítmica (con sus implicaciones problemáticas como el ejemplo
del reggueaton), hasta formulaciones más especializadas y complejas como los trabajos
de Tenney, Barlow, Lansky, etc. Por ejemplo, en Bazarra (2021) se ve compartida esta
reflexión crítica, (quien al respecto de lo que dice Variego (2018) en relación a lo que
puede considerarse algoritmo) comenta:

Una noción de este tipo se nos presenta, sin embargo, insufciente, pues si toda actividad
humana es un algoritmo, se pierde fácilmente, la especificidad, las implicancias y las con-
secuencias de un modo particular de funcionamiento de cierta forma de procedimientos
e instrucciones que remiten a unos tipos de relaciones sociales concretas en un momento
histórico preciso.

Yu (2021) afirma que, la palabra algoritmo se ha convertido en el descriptor estándard
para cualquier cosa vagamente computacional hasta el punto que aparece incluso como
sinónimo de computación. Mazzotti (2018) comenta al respecto de la comparación entre el
uso del contexto social actual de la palabra tecnología y algoritmo, que lo que ha sucedido
con la palabra “algoritmo” en los últimos años, tiene que ver con que estamos viviendo un
momento comparable de insuficiencia semántica y política. Terranova (2017), por su parte,
propone que un algoritmo:

Puede ser definido provisionalmente como la descripción del método mediante el cual se lleva
a cabo una tarea a través de secuencias de pasos o instrucciones, grupos de pasos ordenados
que operan sobre datos y estructuras computacionales[...] Para poder funcionar, los algorit-
mos deben existir como parte de ensamblajes que incluyen hardware, datos, estructuras de
datos, comportamientos y acciones de los cuerpos[...] Y lo que es cada vez más claro es que
en los algoritmos hay política.

Aquí es necesario notar que, desde las ciencias de la computación, el problema de la
definición de algoritmo es al día de hoy un problema abierto, pero esto no implica que no se
tengan elementos de sobra para construir tal definición. Esta falta de consenso al respecto
de lo que puede considerarse un algoritmo, está relacionada (como sucede comúnmente)
con el hecho de que los elementos que se incorporan para dicha construcción poseen un
dinamismo epistémico que es producto también de las diversas consideraciones que cada
autor realiza al momento de establecer su contribución al respecto.
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En este sentido, la/el artista (compositora/compositor) podría pensar (recurriendo
de nuevo a la perspectiva ya establecida y conocida desde lo artístico) que, dado que el
concepto de algoritmo no está ni siquiera completamente definido desde las ciencias de
la computación, entonces, la noción de algoritmo desde el arte, y en particular desde la
música, no tendría mucho menos porque estarlo; incluso, desde el arte podría definirse de
manera independiente y tan abierta como se desee toda vez que el contexto artístico posee
su propia dinámica de significados y conocimiento. Resumamos un poco sobre lo que se
ha discutido hasta ahora en esta sección:

■ Observación 2.3
I. Si bien existe todo un conjunto de investigaciones y producciones artísticas/sonoras

que hacen un uso profundo y sofisticado de diversas herramientas matemáticas
y computacionales y por lo tanto, de ejemplos claros del denominado cruce arte-
ciencia-tecnología, también es muy común encontrar casos en los que ocurre lo
contrario, es decir, donde dichas herramientas son entendidas y utilizadas de manera
ambigua, desinformada e incluso errónea. Se tienen entonces dos extremos que
marcan una suerte de espacio en el que ocurren diversas expresiones y situaciones
intermedias de todo tipo.

II. En la misma lógica del punto anterior, ocurre algo similar para el uso del término
algoritmo en el contexto atístico y en particular en la música y las distintas prácticas
sonoras.

III. Entre las muchas variables que se pueden considerar para explicar tal fenómeno, es
posible resaltar el hecho de que las matemáticas y las ciencias de la computación
(y las ciencias básicas/naturales en general) poseen una complejidad inherente que
requiere una formación o entrenamiento concreto especializado durante un periodo
de tiempo considerable y que además, si bien es posible esbozar algunos puntos
de contacto, en general, el tipo de pensamiento, de razonamiento, metodologías y
demás procesos analíticos son bastante distintos a los de las humanidades y el arte
(los cuales poseen su propia complejidad y dificultad).

IV. Muy frecuentemente ocurre que el acercamiento por parte de los artistas a los temas
de ciencia y tecnología se hacen desde el arte y no desde la propia ciencia y la
tecnología, es decir, se recurren a instrumentos de enseñanza y aprendizaje de otros
artistas (los cuales en general tienen que ver con experiencias propias del proceso
creativo y formulaciones anecdóticas) que han desarrollado obra al respecto y de este
modo se propicia una suerte de encadenamiento de informaciones e interpretaciones
no precisas al respecto.

V. De este modo y bajo esta mirada particular (fuera del posicionamiento de las hu-
manidades y el arte), la interesada/interesado en utilizar herramientas propias de
las matemáticas y las ciencias de la computación, más allá del símil o la metáfora,
necesitaría poseer una formación mínima adecuada en dichos temas y desde dichas
perspectivas, para poder adquirir tanto las habilidades operativas (hacer cálculos o
escribir un script que “haga algo” en alguna plataforma computacional), así como
un panorama más profundo al respecto del tipo de pensamiento y razonamiento
propio de las matemáticas y las ciencias de la computación. Lo anterior permitiría
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desarrollar nuevas habilidades de razonamiento lógico, de rigurosidad argumentativa,
de abstracción conceptual (distinta a la abstracción estética) de inferencias inductivas
y diversas formas de habilidades cognitivas ligadas al pensamiento matemático tanto
operativo como abstracto (es decir tanto de matemáticas aplicadas como teóricas).

VI. Derivado de todos los puntos anteriores se propone que al compartir con la comu-
nidad algunas ideas, conceptos y herramientas básicas propias de las matemáticas
y las ciencias de la computación, es posible plantear una perspectiva alternativa al
modo en el cual se entiende y usa el término algoritmo en el arte.

VII. Dado que el concepto de algoritmo visto desde las ciencias de la computación es
mucho más complejo de lo que está inscrito por lo general en el imaginario de la
colectivdad artística, obtener un breve panorama al respecto podría plantear una
forma alternativa de entender la idea de proceso vs algoritmo y partir, por lo tanto,
de la premisa: si bien todo algoritmo es en sí un proceso, no todo proceso es un
algoritmo.

Como ya se mencionó, el hecho de que el concepto de algoritmo sea un problema
abierto en las ciencias de la computación, no significa que no existan numerosos y rigurosos
recursos teóricos a partir de los cuales se han formulado definiciones provisionales. Lo
anterior implica que a partir de dichos elementos, surgen también distintas posibilidades de
formulaciones epistemológicas interdisciplinarias. En este sentido, la intención de planear
una ruta crítica para problematizar el concepto de algoritmo en el arte y en particular desde
la música, se sostiene, y con ello, se busca entonces, proponer una definición alternativa de
música algorítmica.

La intención primordial de esto, es compartir con la comunidad interesada, algunas
perspectivas básicas de la concepción de algoritmo desde las ciencias de la computación y
las matemáticas para poder así sustentar estas reflexiones críticas un tanto inquietantes (o
incluso incómodas para muchos) que muy pocas veces se plantean, pero que definitivamente
son necesarias si lo que se busca es una integración interdisciplinar cada vez más marcada
en las prácticas artísticas.

2.2 El concepto de algoritmo desde las ciencias de la
computación

Gurevich (2012) arranca su artículo preguntando si la noción de algoritmo puede
ser definida rigurosamente y nos presenta ambas posibilidades: la positiva y la negativa.
Desde su perspectiva, una de las principales razones por las cuales no es posible definir
rigurosamente la noción de algoritmo es que como concepto se encuentra en continua
expansión.

Para entender la noción de algoritmo desde las ciencias de la computación de una
manera más o menos informada, tendremos que recurrir a una suerte de narrativa no
lineal y pedirle al lector/lectora que comience el estudio del capítulo de Fundamentos de
Matemáticas cubriendo los tópicos de teoría de conjuntos, funciones/relaciones y la sección
de principios básicos de teoría de la computabilidad. Cuando el lector haya cubierto dichos
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tópicos, le pido de favor que regrese a este punto de bifurcación.

Desde las ciencias de la computación, quizá la primera noción con la que se entra
en contacto para poder entender lo que es un algoritmo, es la asociada al concepto de
heurística. Esta puede ser entendida desde su carácter relacionado a las ciencias, como
el método de indagación basado en la experiencia, con el objeto de explicar problemas
específicos, y que concierne el uso de métodos inductivos racionales (López-Jiménez &
Vergara, 2017).

Por su parte, Versky & Kahneman (1973) expresan que el término heurístico se refiere
a una estrategia, deliberada o no, que se basa en una evaluación natural para realizar una
estimación o predicción. Novo et al (2003), dicen al respecto que, mientras una estrategia
algorítmica baraja todas las posibilidades del espacio problema, el heurístico se centra
únicamente en las más relevantes.

En el contexto más o menos estandarizado del desarrollo de software y estructuras
de datos, se opta por partir de una definición de algoritmo que (como veremos en las
siguientes secciones) es el resultado histórico de toda una serie de esfuerzos teóricos por
plantear, desarrollar y redefinir dicho término desde las matemáticas y las ciencias de la
computación. Una definción provisional de algoritmo estaría dada por Ericksson (2018):

Definición 2.1 Un algoritmo es una secuencia de instrucciones elementales que son:
a) explícitas, b) precisas, c) no ambiguas, d) mecánicamente ejecutables y que e)
usualmente intentan lograr un propósito específico.

Regresaremos a esta definición al final de la sección. Mientras tanto, es necesario
mencionar que justamente dentro del contexto mencionado (desarrollo de software, diseño
de algoritmos, estrcuturas de datos, etc.) se busca, por lo general, agrupar los distintos tipos
de algoritmos de acuerdo a la similaridad en el problema que resuelven y a partir de ello,
buscar soluciones más óptimas. Entre los tipos de algoritmos que podemos encontrar al
respecto se cuentan: a) recursivos simples, b) vuelta atrás, c) búsqueda rápida (quicksort),
d) ordenamiento por mezcla (mergesort), e) programación dinámica, f) fuerza bruta, etc.

2.2.0.1 Un vistazo histórico

A partir de lo que comenta Yu (2021), comenzamos este vistazo histórico con el muy
conocido antecedente sobre el origen etimológico del término algoritmo en relación al
nombre de Abu Abdallah Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi quien fuera un famoso
matemático y astrónomo persa (780-850 a.C.) reconocido por introducir a los matemáticos
europeos, el conocimiento de los numerales indoarábigos y los principios fundamentales
del álgebra y que es autor de la obra Algoritmi de numero Indorum.5

Históricamente, se acepta en general, que la noción de lo que podríamos considerar
como algoritmo matemático, está presente desde los antiguos registros de los babilónicos,
quienes utilizaban procedimientos explícitos para calcular el interés compuesto y medir
longitudes. El algoritmo de Euclides es quizá uno de los más famosos y conocidos y

5El dibujo de su rostro es igualmente conocido, puesto que está presente en el famoso libro de matemáticas
"Baldor".
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refiere como bien se sabe, al cálculo del máximo común divisor de dos enteros. En su obra
también bastante famosa, (Los elementos) que se data hacia el 300 a.C., Euclides establece
procedimientos para obtener objetos geométricos en el plano a partir de cinco principios o
postulados.

Por otro lado, todo apunta a que, Nicomachus de Gerasa fue el primero en desarrollar
la llamada criba de Eratóstenes en su obra del siglo II d.C. titulada Arithmetike eisagoge,
que resulta ser el primer trabajo en el cual se separa la aritmética de la geometría6. Dicho
procedimiento permite calcular a mano, los números primos entre 0 y un número natural
dado al eliminar de manera secuencial todos aquellos números que no son primos dentro
de dicho intervalo.

Leonardo Pisano (1180 - 1250) fue un matemático italiano mejor conocido como
Fibonacci quien fue famoso por su trabajo Liber abbaci. En dicha obra, se incluye el
desarrollo de temas que van desde la aritmética de enteros, el cálculo de fracciones, la
geometría y las ecuaciones algebraícas; todo ello orientado hacia aplicaciones de tipo
comercial y de contaduría. En este trabajo, Fibonacci plantea su famoso problema de
crecimiento poblacional de conejos que da lugar a lo que se conoce como la sucesión
de Fibonacci y que al día de hoy sigue siendo considerado como uno de los algoritmos
matemáticos referenciales a nivel general.

En The New World of English Words de Edward Phillips del 1658, se incluye el término
algorithme y lo define como una palabra derivada del árabe y del español que significa, el
arte de calcular cifras. Hacia 1704 de acuerdo a lo descrito por Yun (2021), Joh Harris
plantea una de las primeras definiciones del término en cuestión:

Algoritmo, a veces llamado Logistica Numeralis es el resumen de las principales reglas
de cálculo numérico; de las cuales comúnmente se cuentan la enumeración, la adición, la
sustracción, la multiplicación y la división y a lo que también podría añadirse la extracción
de raíces.

La definición anterior es replicada de manera exacta en la obra de Edmund Stone (1726)
titulada New Mathematical Dictionary y junto con toda una serie de trabajos de esa época,
el uso del término algoritmo está claramente más asociado a la operatividad aritmética:
Dictionnaire Mathematique (Joseph Raphson, 1702), An Introdcution to Arithmetic (John
Wilson, 1742), Pangeometria (Benjamin Martin, 1739), etc.

El trabajo de Joseph Delboeuf (1876) titulado Logique algorithmique: Exposé de la
logique deductive au moyen d’un systéme conventionnel de signes expone, entre otras
cosas de acuerdo a lo citado por Yu (2021) que:

No todas las ciencias son impartidas del mismo modo. Existen algunas para las cuales
un “algoritmo” ha sido inventado, esto es, un sistema de signos que, al menos, facilita la
exposición. Esto es, aritmética, álgebra, geometría anlítica, mecánica, ciertas partes de la
física o en una palabra, matemáticas.

Como bien señala Yu (2021), para Delboeuf, un algoritmo es claramente un sistema
de signos y en ese sentido, los algoritmos proveen una base para la instrucción, moldeando

6Nicomachus de Gerasa también fue el autor de uno de los primeros tratados sobre música históricamente
importantes; el Harmonicum enchiridium, en donde busca entre otras cosas, unir las visiones antagónicas de
Pitágoras y Aristóxeno.
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la institución de aculturación a través de la inscripción como proceso de mediación.

Hacia mediados del siglo XIX y con el desarrollo de la máquina analítica de Babbage,
surge uno de los primeros ejemplos históricos de lo que se considera como un “algoritmo”
desarrollado para una máquina de cálculo. Lo anterior corresponde al trabajo de 1846
realizado por la matemática Ada Lovelace, quien fuera una verdadera visionaria de su
tiempo y que hoy en día es considerada como la primera programadora de la historia,
y la única en plantear y proponer las posibilidades de la máquina analítica más allá de
su uso exclusivo para cálculos predefinidos. A partir de establecer las ideas de datos y
procesamiento (y la diferenciación conceptual de estos), Lovelace planteaba la posibilidad
de desarrollar una “ciencia de operaciones”; es decir, la informática. Lo anterior sucede
en el contexto histórico en el que George Boole desarrolla los fundamentos del álgebra
binaria7 (mediante una suerte de unificación entre la lógica y la aritmética) y que Peanno
establece su axiomatización de las matemáticas.

2.2.0.2 En búsqueda de la formalización

En la sección 3.5.4 se vió que de acuerdo a la Tesis de Chruch-Turing, existe una
equivalencia entre las funciones recursivas en el sentido de Godel, el cálculo lambda y
las máquinas de Turing al respecto de lo computable o de las funciones computables.
Recuérdese también que la idea de función computable es a su vez, una aproximación para
formalizar la noción intuitiva de proceso o procedimiento efectivo calculable.

Bajo esta lógica, los primeros esbozos para definir el concepto de algoritmo de manera
formal, se encuentran por lo tanto, en el concepto de efectivamente calculable introducido
por los alumnos del famoso matemático David Hilbert. Entre los primeros personajes en
utilizar dicho término, se hace referencia a Jacques Herbrand quien plantea una propuesta
al respecto hacia inicios de la década de 1930 y que además es conocido por su importante
contribución al respecto de las funciones computables. En 1939, J. Barkley Rosser abona a
la discusión al hablar más bien de método efectivo, estableciendo que:

Definición 2.2 Un algoritmo es un método efectivo en el que cada paso está:

I. Precisamente determinado.

II. Se tiene la certeza que producirá la respuesta.

III. Producirá la respuesta en un número finito de pasos.

La idea de método efectivo de Rosser es identificable claramente, con la noción que
comunmente se asocia al algoritmo actualmente cuando se le define de manera un tanto
informal dentro del contexto del campo de la tecnología, el desarrollo de software y
las aplicaciones computacionales. En esta noción se establece -primeramente de forma
implícita- que existe una sucesión de pasos en la que cada uno de estos está determinado

7Por supuesto aquí debe hacerse mención de Leibniz quien es considerado por muchos como el verdadero
padre de la computación dado que fue el primero en introducir el sistema bianrio y las operaciones lógicas
sobre las cuales están basadas las matemáticas con las que operan las computadoras (Ausiello et al, 2020).
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sin ambiguedad. Pero además, se sabe que esta sucesión de pasos es finita y que al concluir
dicha sucesión, se llegará a, o se producirá “la respuesta”. Nótese que se habla de “la
respuesta” y no de “una respuesta”, esto implica otra característica de manera indirecta y es
el hecho de que bajo esta idea de método efectivo, el resultado producido es precisamente
la respuesta requerida a una situación concreta para la cual se implementó dicho método.

A partir de esta definición comienzan a aparecer nuevos aportes con el fin de especificar
y definir lo más formalmente posible, cada uno de los elementos descritos. Por ejemplo, a
partir de la condición ii) que establece que se tiene la certeza de que el método producirá
la respuesta en un número finito de pasos, la pregunta lógica es si esta finitud se refiere a
los pasos con los que está definido el método en sí o al número de pasos en el sentido de
instrucciones ejecutadas, ya que no es lo mismo el número de instrucciones definidas por
el método, que el número de operaciones necesarias para llevar a cabo dichas instrucciones.
Como bien dice Rappaport (2016):

Un paso único en un método descrito a través de la siguiente expresión: [for i:=1 to 100 do
x:=x+1], puede resultar en 100 instrucciones ejecutadas, mientras que un paso único en un
método descrito mediante: [while true do x:= x+1], puede resultar en un número infinito de
instrucciones ejecutadas.

Siguiendo el recorrido histórico descrito por Rappaport (2016), el siguiente plantea-
miento y esfuerzo por continuar formalizando la definición de algoritmo, llega en 1954, de
la mano de Markov quien establece que:

Definición 2.3 Un algoritmo es un proceso computacional que satisface las siguientes
tres propiedades informales:

I. Está determinado, esto es, es llevado a cabo a través de una prescripción precisa
que no deja posibilidad alguna de elección arbitraria.

II. Tiene aplicabilidad, es decir, la posibilidad de iniciar a partir de objetos origina-
les los cuales pueden variar dentro de los límites conocidos.

III. Tiene efectividad, esto es, la tendencia del algoritmo de producir cierto resultado,
obtenido finalmente para los objetos apropiados dados originalmente.

De igual modo que con la definición de Rosser, lo planteado por Markov continua
dejando un escenario gris debido a que la noción de aplicabilidad no es del todo clara
y no se hace referencia a la finitud como en la definición de Rosser a menos que esto se
pueda inferir de la propiedad de ser “computacional” (Rappaport 2015). Casi una década
después, Kleene (1967) propone una definición de algoritmo retomando la idea de proceso
efectivo y de acuerdo a su investigación plantea que:

Definición 2.4 Un algoritmo es:

I. Un procedimiento, por consiguiente, un conjunto finito de reglas o instrucciones
que,
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II. en un número finito de pasos responde una pregunta, y en donde,

III. cada instrucción puede ser seguida mecánicamente, como robots; no se requiere
intuición, ingenuidad o invención.

IV. Cada instrucción “nos dice qué hacer después”, y

V. el algoritmo “nos permite reconocer en qué momento los pasos han llegado a su
fin”.

Podemos ver que en la definición de Kleene, sí hay una referencia explícita hacia la
finitud tanto en el número de instrucciones que componen el procedimiento en sí, como
en las operaciones necesarias para completar todo el proceso. El tercer inciso hace más
explicita la noción de no ambiguedad en cada una de las instrucciones al establecer que,
la manera en que están descritas las instrucciones no debe dar lugar a interpretaciones o
lecturas periféricas. El siguiente inciso por su parte, establece precisamente, la noción o
cualidad de secuencia en las instrucciones del procedimiento, al garantizarnos que, no nos
encontraremos con algún paso en el que después de realizarlo no sabremos cómo proseguir.

La última condición representa la base de lo que hasta hoy en día conocemos como halt
y nos garantiza que el procedimiento no quedará ejecutándose indefinidamente. Aunque
esto pudiera parecer obvio a primera vista para procesosos computacionales cotidianos
o simples, de hecho implica un área de estudio particular denominada Halting Problem
que apunta justamente, a verificar si un programa se detendrá o continuará en ejecución
indefinidamente, dada una descripción del mismo y una entrada. Como dato interesante,
Alan Turing en 1936 demuestra que no existe un algoritmo general para resolver el halting
problem para cualquier combinación de pares programa-entrada.

Al respecto, tenemos la siguiente contribución realizada por Knuth (1998), cuyo
trabajo constituye un referente hasta el día de hoy. Para dicho autor:

Definición 2.5 Un algoritmo es un conjunto finito de reglas que produce una secuencia
de operaciones para resolver un tipo específico de problema y que cumple las siguientes
condiciones:

I. Finitud. Todo algoritmo debe terminar siempre después de un número finito de
pasos.

II. Definitud. Cada paso debe estar definido de manera precisa; las acciones a reali-
zar deben estar rigurosamente especificadas y sin ningún tipo de ambiguedad.

III. Entrada. Un algoritmo tiene cero o más entradas.

IV. Salida. Un algoritmo tiene una o más salidas. La salida es una cantidad que tiene
una relación especificada de acuerdo a las entradas.

V. Efectividad. Todas las operaciones a realizar en el algoritmo deben ser lo sufi-
cientemente básicas para que puedan ser llevadas a cabo en principio, de manera



40 Capítulo 2. Lo algorítmico y lo procedural en el arte

exacta y en un intervalo finito de tiempo por una persona utilizando sólo lápiz y
papel.

Podemos notar que en la definición de Knuth existe una diferenciación clara entre el
“conjunto de reglas” y las “secuencias de operaciones”, sumado a que, para ambas cosas,
especifica la finitud y la condición de halt después de que se ha realizado dicha secuencia
de operaciones. Lo que Knuth llama definitud y efectividad, parece estar relacionado
directamente con la condición 3) de Kleene y puede observarse además que ambas parecen
tener que ver con la precisión de las operaciones (Rapapport, 2016).

De acuerdo a todo este desarrollo histórico, hoy en día es mayoritariamente aceptada
la definición de algoritmo desde la perspectiva de la tesis Church-Turing que, si bien no
es demostrable del todo, es aquella que en general se da por establecida. Desde hace ya
varios años además, existen algunos trabajos que plantean perspectivas complementarias
en torno a la conceptualización matemático/computacional de algoritmo.

Al respecto de lo anterior, Kwon (2017) comenta que en la perspectiva declarativa de
algoritmos, éstos son expresados usando otros algoritmos y propone la noción mostrada
de algoritmo como una alternativa que combina los algoritmos recursivos, los algoritmos
lógicos y los algoritmos de la computabilidad lógica en el sentido de Japaridze (2003).

El modelo propuesto por Japaridze es actualmente conocido precisamente, como
máquinas de Japaridze y es, en términos generales, una máquina de Turing que está
enfocada en servicios de intercambio tanto de entrada como de salida y desde lo descrito
por Kwon (2017) puede entenderse como:

Un algoritmo A(I,O) es una secuencia o un árbol de secuencias de movimientos per-
mitidos para proveer O usando I, en donde I es un conjunto de entradas de servicio y O un
servicio de salida. A está escrito en una máquina de estado de lenguaje imperativo/abstracto
de modo tal que A logra O utilizando I; I −O están definidas a través de especificaciones
lógicas y de recursión.

En relación a lo anterior, Kwon (2021) nos da un breve panorama al respecto de la
llamada computabilidad lógica o CoL y menciona que en este contexto se cuentan con tres
tipos de elementos:

I. Jugadores de dos tipos. El primer tipo corresponde a la máquina y se denota por ⊤.
El segundo tipo corresponde al ambiente y se denota por ⊥.

II. Átomos elementales representados por p,q, . . . que sirven para representar juegos
elementales.

III. Átomos generales P,Q, . . . que sirven para representar cualquier tipo de juegos.

Partiendo de lo anterior, se definen entonces cuatro tipos de operaciones: negación,
operaciones de elección, operaciones paralelas y reducción. Al respecto de la comparación
entre las máquinas de Turing y las máquinas Japaridze, Kwon (2021) plantea que:

Las máquinas de Turing preservan únicamente el comportamiento de entrada/salida de
una función. Para un algoritmo, existe algo más allá que la función que calcula. Las máquinas
Japaridze proveen servicios más que resultados de funciones. La noción de servicios es un
concepto amplio que incluye conocimiento y servicios de tipo interactivos y complejos. Por
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otro lado, el nivel único de baja abstracción de las máquinas de Turing, inhibe su habilidad
para describir algoritmos de manera concisa. El autor de una máquina Japaridze por otro
lado, puede elegir un conjunto arbitrario de servicios y por lo tanto, tener la flexibilidad de
elegir el nivel de abstracción. Finalmente, dados I y O, el algoritmo A puede automáticamente
ser generado por máquinas Japaridze.

Finalmente, cabe mencionar que bajo la premisa principal de que las máquinas, a
diferencia de los humanos, pueden realizar cálculos de manera paralela, se han planteado
hipótesis de que el análisis de Turing sobre lo computable por un humano, no aplica
directamente a los dispositivos mecánicos. A partir de esto, se han propuesto lo que se
conocen como máquinas de Gandy, las cuales están relacionadas a un tipo de cálculo sí
paralelo, pero secuencial en tiempo (paralelismo síncrono). De acuerdo al mismo autor
(Gandy, 1980), estas máquinas pueden definirse a través de cuatro principios fundamentales
o principios para los mecanismos:

Principio I. La Forma de Descripción. Las máquinas Gandy están descritas usando
conjuntos finitos hereditarios con etiquetas para sus partes.
Principio II. Principio de la limitación de la Jerarquía. El conjunto teórico de
rango de una máquina Gandy está limitado. Esto es, no existen ensamblajes que
contengan cadenas descendientes infinitas de subensamblajes.
Principio III. Principio de Reensamblaje Único. Una máquina Gandy puede
ser ensamblada mediante partes de tamaño acotado. Las etiquetas de estas partes
determinan de manera única la máquina resultante.
Principio IV. Principio de Causalidad Local. Estados sucesivos de una máquina
Gandy, pueden ser reconstruídos solamente a través de causas y efectos locales. Cada
región de la máquina tiene una vecindad de tamaño acotado y el estado consecutivo
de la región, es consecuencia únicamente de su vecindad.

2.3 Si no es algoritmo, ¿entonces qué es?

Recordemos la definición 2.1 propuesta al inicio de la sección. En este punto, la/el
lectora/lector podría observar con más claridad lo que significa cada una de las caracterís-
ticas planteadas para que una secuencia de instrucciones cualquiera pueda ser en efecto,
considerada un algoritmo. Resulta pertinente retomar el trabajo de Eriksson (2019), quien
apunta un par de características concretas extras, pertinentes en un contexto de diseño de
algoritmos:

I. Los algoritmos deben ser correctos: necesitamos que los algoritmos sean correctos
para todas las entradas posibles.

II. Tiempo de ejecución óptima: necesitamos que los algoritmos se ejecuten eficiente-
mente incluso en el peor escenario.

De todo lo discutido hasta ahora, la lectora/lector podrá tener quizá, un panorama
más general al respecto de la noción de algoritmo desde las matemáticas y las ciencias
de la computación y con esto, es probable que la perspectiva planteada en este trabajo
quede mucho más clara. De nuevo, desde este planteamiento, el término algoritmo poco o
nada tiene que ver con las múltiples acepciones que se le dan comunmente en la práctica
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artística. Podríamos pensar que, lo que en general se entiende, maneja y resignifica como
“algoritmo” en el arte y en las prácticas sonoras, en realidad corresponde a distintos tipos de
heurísticas, procesos y/o implementaciones de algunos mecanismos numérico-tecnológicos
y en este sentido la premisa que se planteó al inicio podría entonces resultar más clara:

Todo algoritmo es un proceso pero no todo proceso es un algoritmo.

Bajo esta lógica, sería bastante complicado hablar de “algoritmos” en el arte o en la
música, dado que dicho término o bien corresponde a una conceptualización matemática
abstracta (Tesis Church-Turing) o está relacionada hacia el diseño de los mismos dentro de
todo un contexto complejo de las ciencias de la computación, la ingeniería y el desarrollo
de software y por lo tanto, tendrían que considerarse numerosas características como por
ejemplo, la eficiencia y el tiempo de procesamiento (entendidas desde la complejidad
computacional), además de todo lo discutido anteriormente.8 En resumen, el uso del
término algoritmo en el arte y la música, desde esta perspectiva, parece ser demasiado
problemático, y como se dijo con anterioridad, todo apunta a que en realidad lo que se está
trabajando en este contexto creativo, arte-música, son tres tipos de objetos: a) procesos, b)
heurísticas e c) implementaciones matemático-computacionales.

Pearl (1984) comenta que las heurísticas son criterios, métodos o principios para
decidir cuál de entre diversos cursos alternativos de acción parece ser la más efectiva con
el fin de lograr un objetivo. Otra de las características de las heurísticas es que, proveen
los medios necesarios para indagar sobre la opción más adecuada a un problema propuesto
y lo hacen de la manera más sencilla posible. Es posible además, entender el razonamiento
heurístico, no como final y estricto sino provisional y plausible, cuyo propósito único es
encontrar la solución del problema actual. Una heurística se entiende además como un
proceso que podría resolver un problema dado, pero que no ofrece garantía de lograrlo. De
lo anterior entonces es posible suponer lo siguiente con bastante seguridad:

Toda heurística es un proceso pero no todo proceso es una heurística.

Y en este sentido, el concepto de proceso sería nuestro elemento base (o el prima-
rio) para establecer una suerte de jerarquización conceptual al respecto de la relación
matemáticas-música. Sin embargo, para evitar confusiones con el significado bastante esta-
blecido -dentro de las ciencias de la computación y el desarrollo de software- se propone
entonces, utilizar el término procedimiento.

De este modo y bajo este contexto, parece tener mucho más sentido hablar de compo-
sición procedural que de composición algorítmica. Más aún, teniendo en cuenta lo dicho
anteriormente al respecto de la multiplicidad de expresiones sonoras que no caben de
manera precisa bajo la idea de composición (tanto dentro de lo académico como fuera de
este campo), lo más adecuado es entonces proponer el término creación sonora procedural.

Una definición final sobre el término creación sonora procedural estaría planteada,
como ya se dijo, a partir de tres elementos o categorías: a) procesos, b) heurísticas e
c)implementaciones matemático-computacionales. Aunado a lo anterior, se propone
además, incluir los términos: i) abstracciones aplicadas, ii) desarrollo tecnológico y
iii) abstracciones relacionales. Dentro del contexto creativo, para cada una de las ca-
tegorías propuestas, la forma de expresión sonora (o artística inter/transmedial) puede

8Claro está, que aquellos trabajos enfocados a resolver problemas de la música a mediante el diseño y
desarrollo de herramientas computacionales estarían en una categoría aparte.
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ser de cualquier tipo: gráfica (partitura), sónico-aural, a través de plataformas digita-
les/computacionales, teórica, etc.

La idea de procedimiento en el presente contexto, corresponde a cualquier conjunto de
acciones (que impliquen o deriven de estrategias, técnicas y/o instrucciones) que se realizan
para lograr algún resultado. Bajo esta lógica, por ejemplo, instrucciones escritas en alguna
plataforma computacional (enfocado o no al sonido, pero con un objetivo sonoro de algún
tipo) corresponderían a procedimientos; Synthdefs, Pbinds y/o Rutinas en Supercollider (o
plataformas asociadas como Tidal Cycles), rutinas diseñadas en MaxMSP o PureData, etc.

Por su parte, en la categoría de heurísticas podríamos encontrar, por ejemplo, todas
aquellas implementaciones escritas en alguna plataforma computacional y que están más
o menos ordenadas bajo el concepto de encapsulamiento y que poseen algún tipo de
estructura (clases en Supercollider o Python, patches en MaxMSP y PureData, etc.).

Al respecto de las implementaciones matemático-computacionales, estas corresponde-
rían a una manera de nombrar todas aquellas expresiones sonoro/musicales que hacen un
uso más profundo e informado de cualquier herramienta matemático-computacional en su
proceso creativo y de producción y que puede ser teórica o aplicada.

El desarrollo tecnológico, por su parte, referiría al estudio, diseño y desarrollo de
herramientas computacionales con un cierto grado de ingeniería de software, enfocadas a
la producción sonora o asistencia composicional de cualquier tipo.9

Las abstracciones aplicadas corresponderían al uso de herramientas matemático-
computacionales sofisticadas y de complejidad considerable, para desarrollar algún pro-
ducto relacionado con la diversidad de las prácticas artísticas.

Finalmente, las abstracciones relacionales representarían una suerte de punto de
bifurcación disciplinar en el sentido de que lo sonoro-musical (o el arte) funciona como
un objeto de estudio a partir del cual se detonan objetos abstractos en otra disciplina; el
ejemplo más claro de esto sería precisamente, la teoría matemática de la música.

Con todo lo anterior se propone entonces, la siguiente definición a modo de resumen
estructural de los conceptos desarrollados:

Definición 2.6 En el contexto de la creación sonora procedural:

Un procedimiento es un conjunto de estrategias, técnicas y/o instrucciones que
son llevadas a cabo para lograr un resultado cualquiera del tipo sonoro-aural,
de notación (gráfico), teórico y/o reflexivo. El vehículo de implementación más
adecuado en este caso es el simil o la metáfora.

Una heurística es un método más o menos definido que tiene como objetivo
principal, resolver un problema (o mejor dicho, un planteamiento de exploración
estética) de la manera más eficiente posible, a partir de un conjunto de expe-
riencias y saberes previos no necesariamente especializados y que concluye en
algún resultado sonoro, de notación (gráfico), teórico y/o reflexivo. El vehículo

9Aquí de nuevo se difiere de la opinión de que un conjunto de instrucciones escritas en cualquier
plataforma o lenguaje de programación es un software y la problematización al respecto es bastante similar a
la problematización realizada para el concepto de algoritmo.
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de implementación más adecuado en este caso es el simil o la metáfora.

Implementaciones matemático-computacionales, se refiere a la aplicación de
algún método, fórmula o herramienta matemático/computacional en/hacia cual-
quier formulación sonora o musical y que concluye en algún resultado sonoro,
de notación (gráfico), teórico y/o reflexivo. El vehículo de implementación más
adecuado en este caso es la metáfora y/o la analogía.

Abstracciones aplicadas ,se refiere al uso de herramientas matemático/computacionales
no triviales (y por lo general teóricas) en/hacia cualquier formulación sonora o
musical, con el fin de desarrollar algún resultado sonoro, de notación (gráfico),
teórico y/o reflexivo. El vehículo de implementación más adecuado en este caso
es la metáfora y/o la analogía.

Abstracciones relacionales se refiere al uso de herramientas matemático/computacionales
no triviales, de manera informada (y que implica un grado de conocimiento y
experiencia de las mismas, mucho más profundo y complejo) en/hacia cualquier
formulación sonora o musical, con el fin de desarrollar algún resultado sonoro,
de notación (gráfico), teórico y/o reflexivo. El vehículo de implementación más
adecuado en este caso es la analogía y/o la equivalencia.

Para el caso en que los procedimientos, las heurísticas o las implementaciones son
completamente computacionales, es posible hablar entonces, de lo numérico procedural,
entendiendo el término numérico desde una traducción y comprensión del idioma francés;
le numérique. Dicho término está asociado con frecuencia, justamente a todo aquello que
tiene que ver con lo digital y lo computacional. Así, con todo lo anterior ya descrito, es
posible en este punto, proponer de manera más clara lo que puede entenderse por creación
sonora procedural:

Definición 2.7 La creación sonora procedural es el conjunto de expresiones creativo-
artísticas enfocadas al lenguaje sonoro que hacen algún tipo de uso de herramientas
matemático-computacionales en su proceso reflexivo, creativo y/o de producción. El
uso de estas herramientas está directamente relacionado con la intención estética, el
bagaje y la experiencia particulares del agente artístico creador. Partiendo de la premisa
de que todo tipo de expresión creativa al respecto no sólo es válida sino que difícilmente
jerarquizable desde su valor estético (es decir, resultaría problemático suponer que
algunas expresiones tienen mayor o menor valor que otras), es posible plantear cuatro
vehículos principales para establecer relaciones entre los campos ajenos del arte-música
y las matemáticas/ciencias de la computación: el simil, la metáfora, la analogía y la
equivalencia. Derivado de todo el planteamiento anterior, se proponen además cinco ca-
tegorías al respecto de la interacción entre la música (el arte) y las matemáticas/ciencias
de la computación: a) procesos, b) heurísticas, c)implementaciones matemático-
computacionales, d) abstracciones aplicadas y e) abstracciones relacionales.

Todo lo anterior se plantea bajo el entendido de que, el concepto de algoritmo tiene
implicaciones demasiado complejas y profundas desde las ciencias de la computación
y las matemáticas y por lo tanto, no resulta ser el término ideal para un contexto
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artístico-sonoro.

A partir de esta perspectiva, los límites inherentes entre música académica y música
popular o comercial son irrelevantse dado que la definición de creación sonora procedural
no hace referencia a priori a un sistema o consideración estética sino al proceso a través
del cual ha sido propuesta, analizada, reflexionada y/o desarrollada la obra en sí. La consi-
deración, validación o apreciación estética se establece como una aprehensión a posteriori
que deberá ser concretada en primera instancia por el espectador y posteriormente por
los diversos sistemas teóricos, los canones y las dinámicas de validación/apreciación ya
desarrollados en los contextos artístico-culturales.

2.3.1 La transducción

Existen muchas teorías y modelos al respecto de la creatividad y el proceso creativo
y a pesar de la distancia histórica, el trabajo de Wallas (1926) sigue siendo un referente
vigente. Podemos entender el proceso creativo de manera general en dos niveles: un nivel
macro, en el que aparecen las etapas del proceso creativo y un nivel micro, el cual explica
los mecanismos que subyacen en dicho proceso, i.e., pensamiento divergente o convergente
(Botella et al., 2016). Estos mismos autores respecto a los microprocesos, mencionan
que, son contenidos de procesos más globales a un nivel macro, los cuales hacen posible
describir la construcción de una obra de arte desde el inicio (i.e. el deseo de crear) hasta
el final (el exhibir dicho trabajo). También hacen la anotación de que los procesos creativos
pueden ser considerados desde lo individual, lo psicológico o lo sociocultural.

El proceso creativo puede ser entendido entonces, como aquellas diversas y nume-
rosas experiencias (de distinta naturaleza) que permiten al individuo, transitar desde la
concepción de un objeto estético hasta su resolución final en un soporte o formato, sea
material, inmaterial o desmaterializado. En el contexto de lo sonoro procedural tal y como
se definió anteriormente, para poder construir un puente entre el área de las matemáti-
cas/computación y la música/lo sonoro, se necesitan distintos elementos que pueden ser
ordenados o pensados a modo de etapas que estarían asociadas con las distintas fases del
proceso creativo desde la concepción/reflexión hasta la producción final.

El puente básico que permite entonces, el poder “traducir” números a música es por
supuesto la sonificación, pero la cuestión radica aquí en la posibilidad de plantear un
marco referencial que nos permita hacer dicha traducción no sólo para números sino
para conceptos, a través de los vehículos ya discutidos del simil, metáfora, analogía y
equivalencia.

Los términos sonificación y visualización son por demás conocidos en la práctica
artística y a pesar de que presentan un problema similar al que sucede con el uso del
término algoritmo, en general podemos pensar en estos, como los procesos de convertir
alguna fuente de información (por lo general datos de alguna naturaleza) en algún resultado
asociado al lenguaje sonoro/musical o visual.

Desde la práctica científica y tecnológica, la sonificación se clasifica por lo general, en
dos grandes categorías: a) audificación y b) representación de datos sonoros. La primera
hace referencia a la amplificación directa, filtrado y/o manipulación temporal de los
sonidos existentes, tal y como pudieran obtenerse de un estetoscopio (Worrall, 2019). La
segunda involucra el poder obtener abstracciones silentes de la señal de audio tales como
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variables y datos. Esta representación de datos sonoros, Scaletti (1994) la plantea como:

un mapeo de relaciones representadas numéricamente en algún dominio bajo estudio, a
relaciones en un dominio acústico para los propósitos de interpretar, comprender, o comunicar
las relaciones en el dominio bajo estudio.

Desde la mirada de Barrass (1997), según apunta Worrall (2019), se plantea la noción
de diseño de información sonora (auditory information design) en la que se identifican dos
elementos primordiales que son: a) la información que es mapeada (o contenido), sobre b)
los datos (o medio) y en este contexto, se establece que la representación de datos sonoros
puede entenderse como:

un mapeo de información hacia relaciones perceptuales en el dominio acústico para cumplir
requerimientos de información de una actividad de procesamiento de la información.

La definición con mayor aceptación al día de hoy al respecto de la sonificación es la
planteada en el Sonification Report (Kramer, 1999):

El uso de audio no hablado para transmitir información. Más específicamente, sonificación es
la transformación de las relaciones de datos en relaciones percibidas en una señal acústica
para los propósitos de facilitar la comunicación o interpretación.

Por supuesto, la mayor y natural crítica a esta definición, es la exclusión de las señales
habladas. Esta exclusión pareciera que tiene como objetivo, discriminar las técnicas de
sonificación de las prácticas relacionadas con el habla, como la linguistica y el software
texto-a-voz. Worrall (2019), además remarca el hecho de que, la investigación relacionada
al habla, forma un campo vasto y extenso por sí mismo.

La práctica de la sonificación puede entenderse desde dos grandes representaciones
que, tal y como nos dice Worrall (2019), corresponden al continuo analógico y simbólico.
La primera corresponde a un proceso cognitivo de alto nivel para transferir información
de un sujeto particular (la fuente) a otro (el objetivo). Aquí Worrall (2019) nos plantea
una situación similar a la que se propuso en la sección anterior respecto al uso de simil,
metáfora y analogía, mencionando, por ejemplo, que un caso representativo de sonificación
analógica sería el contador Geiger, el cual produce clicks en una bocina a una tasa
proporcional a la fuerza de radiación en su proximidad. La segunda representación, anota
el mismo autor, es un signo categórico para aquello que está siendo representado, el cual
es más denotativo que connotativo y por lo tanto implica un grado de abstracción superior
de la fuente como sucede con la representación analógica:

En la representación simbólica, la data de la fuente es agregada y asignada a los
elementos de un esquema (símbolos) de acuerdo a un conjunto de reglas que, como resultado,
implícitamente, hace la distinción entre data e información. Estos símbolos son entonces
desplegados al objetivo, el cual los procesa de acuerdo al conocimiento del esquema utilizado.
(Worral, 2019)

Derivado de todo lo anterior, es entonces posible, proponer un marco referencial para
el presente contexto y para hacerlo, es necesario primero introducir, a modo de metáfora,
el término transducción. Dicho término lo comencé a utilizar desde hace ya algunos años
sobre todo para fines de enseñanza, cómo método para explicar y generalizar lo que puede
entenderse como sonificación y visualización en el arte. En 2017 presenté esta idea en
las Jornadas de Reflexión: Arte Electrónico y Educación organizada por la UNTREF
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(Universidad Nacional Tres de Febrero, Argentina) y a partir de entonces la he estado
utilizando (con algunas modificaciones naturales derivadas del paso del tiempo) para
enseñar los cursos de visualización y sonificación de datos que instauré en la UAM Lerma
en el Departamento de Artes y Humanidades, así como para mi práctica creativa personal.

El término transducción tiene distintas acepciones en distintos campos como la genéti-
ca, las neurociencias, la fisiología y el aprendizaje máquina y desde una perspectiva muy
general puede entenderse como el proceso de convertir un tipo de energía en otra (Harper,
2001-2022):

Conversión de un estímulo de una forma a otra (fisiología).

Conversión de una energía (la luz especialmente) en otra, como puede ser un proceso
biológico, i.e. fotosíntesis (Física).

Una forma de inferencia o razonamiento que a partir de casos específicos observados
(entrenamiento) se aplica a casos específicos de testeo (Aprendizaje Máquina).

A partir de todo lo anterior, y para el contexto que nos atañe, se propone entender
transducción (haciendo una referencia metafórica a los campos disciplinares descritos y
desde la acepción más general que este término implica) del siguiente modo:

Definición 2.8 Dentro del contexto del arte, la transducción puede entenderse como
el proceso de convertir la información proveniente de una fuente de información cual-
quiera, de cualquier tipo (numérica o abstracta), en otro tipo de información, con fines
creativos. El proceso de transducción está compuesto por tres elementos primordiales:

I. Fuente de información. Corresponde al objeto o campo dominio de cualquier tipo
a partir del cual se extrae información de cualquier tipo.

II. Transferencia o conexión. Es el procedimiento particular que convierte la infor-
mación de la fuente en una salida específica que forma parte del objetivo.

III. Objetivo o campo de acción. Es el objeto de cualquier tipo o campo de acción
en el cual residen los elementos que son transformados por la transferencia o la
representación transducida de la entrada proveniente de la fuente de información.

Dependiendo del nivel de abstracción de la transferencia, la transducción puede
transitar en un continuo, desde lo figurativo hasta lo simbólico.

Veamos uno de los ejemplos más comunes que desde hace ya varios años sucede en el
arte electrónico y que corresponde al uso de sensores o dispositivos de todo tipo para captar
señales, por ejemplo, de plantas o de ondas cerebrales como entrada, para producir algún
tipo de salida visual o sonora. La fuente por supuesto sería la planta (o las ondas cerebrales).
La transferencia o conexión correspondería al conjunto de sensores y/o dispositivos de
cómputo físico utilizados, así como los procedimientos realizados (en los casos que se
requiera) en alguna plataforma computacional. Finalmente, el objetivo o campo de acción
sería el tipo de salida que se produce a través de la transferencia, incluyendo el formato de
salida (display) y el resultado final sonoro, audible o de otro tipo. Los casos más comunes
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de objetivo en este ejemplo, corresponderían al uso de síntesis digital para representar
sonoramente, la entrada de la fuente de información. En este caso, (el cual podría bien verse
como un tipo de audificación) el nivel de abstracción de la entrada al respecto de la salida
es mínimo y por lo tanto podemos suponer que la transducción es más del tipo figurativo.
Si en este mismo ejemplo se van realizando procesamientos cada vez más complejos o
incluso procesos que detonen a su vez otros procesos o procesamientos, podemos pensar
que el nivel de abstracción aumenta y que en este caso se estaría transitando hacia lo
simbólico.

En este contexto (lo procedural sonoro), lo simbólico implica una manera de repre-
sentación que ya no está asociada a mantener las relaciones perceptuales de la fuente de
información sino que busca construir un nuevo objeto a partir de ella que va más allá de lo
infográfico; es en este punto donde encontraríamos el cruce con el denominado Data Art.

El ejemplo citado puede ser bastante obvio dado que trata con “datos” captados por
los dispositivos. Sin embargo, cuando el objetivo es realizar transducción de conceptos u
objetos matemáticos abstractos, es preciso tener presente el nivel de abstracción en todo
momento y el cómo definir la conexión o transferencia, ya que precisamente a partir de ello
es que puede facilitarse al espectador, una forma de apreciación estética que no esté ligada
totalmente o de manera preponderante a la salida o producto final. Dicho de otro modo, en
el contexto de la transducción, la obra o formulación estética implica el proceso completo
y no el resultado final aislado. Bajo esta premisa, resulta más útil, no sólo acercarse (desde
la apreciación estética) a la obra sino concebirla y desarrollarla de este modo.

En este sentido, este libro representa también, una perspectiva de cómo entender, ana-
lizar y aplicar este fenómeno respecto del uso herramientas matemático-computacionales
en el arte con fines sonoros, o lo que podría denominarse transducción procedural sonora.

Desde una perspectiva mucho más didáctica, cuando me preguntan cómo hacer los
mapeos de datos a sonido siempre respondo con la siguiente frase: "todo se puede mapear
a todo... Con la debida estructura". Y es que en general, desde la experiencia docente,
he visto que existe una suerte de autolimitación al momento de pensar las posibilidades
de la transferencia o conexión por parte de los alumnos o interesados en realizar dichas
prácticas.

La perspectiva anterior es fácilmente superada si se piensa en la herramienta tradicional
musicológica de espacio de parámetros o espacio de representación, que no es otra cosa
que la asociación de un parámetro sonoro concreto a una dimensión de un plano o espacio
n-dimensional. En este sentido, el problema central radica entonces en primera instancia,
en “parametrizar” el objetivo; i.e. decidir qué parámetros constituirán la representación
final de la salida.

Claro está que la elección de dichos paramétros, en principio, puede obedecer a
cualquier decisión estética/composicional arbitraria, sin embargo, desde un punto de vista
funcional, estos deberían poseer relaciones entre ellos de algún tipo que obedezcan a
alguna lógica de intención y percepción.

Una de las estrategias que he aplicado y enseñado, es la utilización de los conocidos
descriptores sonoros para construir el espacio de representación agrupándolos de acuerdo
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a su nivel (bajo o alto) y de acuerdo a su caracterización (espectral o de dinámica).10 De
este modo poseemos a nuestro alcance, de una manera relativamente simple y directa
(pues basta con obtener dichos datos de un análisis MIR), una considerable cantidad de
combinaciones para construir diversos espacios de representaciones que nos permitan
transducir de algún modo, cualquier fuente de información, ya sean de datos o de tipo
abstracto.

Otra posibilidad de parametrización del espacio de representación estaría dada por la
espacialización (para obras en sistemas multicanal), la cual puede ser pensada desde tres
niveles básicos: a) localización puntual o fija, b) trayectorias o localización dinámica y c)
superficies o envolvimiento. Lo anterior fue propuesto también en Soria (2022) y ahí mismo
se hace la discusión al respecto de lo que se denomina la disimilitud serial-perceptual, que
hace alusión a la diferencia que ocurre con el diseño serial (no sólo de la espacialización
sino de una gran cantidad de parámetros) y el resultado final percibido.

Ahora bien, podemos no sólo utilizar objetivos de parametrización sonora sino también,
por ejemplo, -transitando más hacia lo metafórico y simbólico- parametrizar acciones
corporales que a su vez detonen eventos sonoros como podría ser una suerte de partitura
abierta para teatro físico o acto performático que incluya objetos, elementos o dispositivos
que produzcan algún sonido. Podríamos incluso pensar en acciones colectivas en un
cierto recinto (o recintos no necesariamente localizados en la misma ubicación geográfica)
dirigidas por medio de la transferencia en cuestión. El punto de todo esto radica en, plantear
que la salida de la transducción puede ser tan libre como se desee, siempre y cuando se
mantenga una estructura y lógica coherente y se tenga además, conciencia en todo momento
del nivel de abstracción desde el cual se está operando (lo figurativo o lo simbólico).

De este modo, es posible plantear una transducción tan improbable como pudiera ser
la de asociar un grupo de permutaciones con movimientos corporales que detonen sonidos
físicos (a través de acciones de percusión) y virtuales (mediante sensores o dispositivos de
cualquier tipo). Es a esto a lo que hace referencia la frase “todo puede mapearse a todo”.
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3. Fundamentos de Matemáticas

En esta sección se mostrarán de manera panorámica, algunos de los conceptos y
herramientas matemáticas básicas que a juicio propio, son necesarias para que las perso-
nas interesadas puedan acercarse al pensamiento abstracto, lógico, deductivo e inductivo
propio de las matemáticas. Como se ha señalado con anterioridad, la idea es que se
obtenga un panorama general al respecto tanto del lenguaje como de la forma de ra-
zonamiento matemático formal básico, en el entendido de que a partir de ello, las/los
interesadas/interesados, podrán familiarizarse con investigaciones y contenidos que impli-
can la relación música-matemáticas de una manera mucho más compleja, al tiempo que
obtendrán los fundamentos y principios básicos necesarios para utilizar de manera correcta
las herramientas aquí mostradas, para cualquier fin creativo, reflexivo y/o práctico.

La primera parte inicia con una introducción a la teoría básica de conjuntos, las
relaciones de equivalencia y el concepto de función. Para la segunda parte se comenzará
presentando diversas herramientas de probabilidad y combinatoria básica, para continuar
con los principios básicos de la teoría de grupos. Finalmente, se presenta una sección
especial introductoria a los sistemas dinámicos.

Todo lo presentado en este capítulo es con la intención de introducir al lector a las
herramientas teórico-prácticas ya mencionadas y mostrar un panorama concreto de las
mismas, así como una ruta crítica del conjunto de conocimientos matemáticos necesarios
para desarrollar habilidades creativas procedurales desde la perspectiva propia . Se extiende
la recomendación de que el lector no deje de revisar las referencias citadas con el fin de
obtener una mayor comprensión de dichos temas.

3.1 Teoría de conjuntos

La teoría de conjuntos que se utiliza en la mayoría de las ramas de las matemáticas
está basada directamente en lo propuesto por Cantor hacia finales del siglo XIX, la cual
está detonada en gran medida, a partir de preguntarse si el conjunto de los números enteros,
los naturales, los racionales y los reales, poseen el mismo número infinito de elementos
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(Moschovakis, 2005). En esta sección se abordarán los conceptos básicos de la teoría
de conjuntos tal y como se utiliza en gran parte de la literatura correspondiente con el
fin de que el lector pueda: a) conocer la notación matemática utilizada, b) comprender
el concepto de conjunto junto con algunas de sus propiedades básicas y c) obtener un
panorama introductorio de los conjuntos como herramienta matemática teórica.

Comenzaremos presentando la notación básica necesaria para esta sección:

N - Conjunto de los números naturales.
Z - Conjunto de los números enteros.
Q - Conjunto de los números complejos.
R - Conjunto de los números reales.
A - Conjunto.
∈ - Pertenence a.
/∈ - No pertenece a.
◦(A) - Cardinal del conjunto.
⊂ - Subconjunto propio
⊆ - Subconjunto.
∪ - Unión de conjuntos.
∩ - Intersección de conjuntos.
× - Producto cruz de dos conjuntos.
∏ - Abreviación de proucto cruz de más de dos conjuntos.
∼ - Relación de equivalencia.
⇒ - Implica.
⇔ - Si sólo sí.
∴ - Por lo tanto.
⋔ - Tal que.
x∨ y - Disyunción lógica; operador “or”.
x∧ y - Conjunción lógica; operador “and”.
x¬y - Negación lógica; operador “not”.
i.e. - “Es decir”.
Q.E.D. - “Queda entonces demostrado”.
!! - Contradicción.

El concepto de conjunto es de tipo fundamental y su definición no es trivial desde el
punto de vista lógico, es por ello que se parte (como en la mayoría de las matemáticas) de
ciertos axiomas permitiendo que su definición sea consecuencia de éstos y la perspectiva
que se utiliza para ello es lo que se conoce como la Teoría Axiomática de Zermelo Fraenkel.

Dicho lo anterior, pasemos a establecer las definiciones de conjunto y algunas de sus
propiedades básicas, aceptando que un conjunto puede entenderse como una colección
arbitraria de objetos.

Definición 3.1 — Principio de Extensionalidad. Todo conjunto está definido por los
elementos que pertenecen a él. Si A y B son dos conjuntos, entonces:

A = B ⇔ ∀a ∈ A, a ∈ B & ∀ b ∈ B, b ∈ A.
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Lo anterior puede leerse como: “el conjunto A es igual al conjunto B si sólo sí se
cumple que, para todo elemento que está en el conjunto A, dicho elemento está también
en el conjunto B y para todo elemento que está en el conjunto B, dicho elemento está
también en el conjunto A‘”. Esto significa básicamente que dos conjuntos son iguales si
sólo sí poseen los mismos elementos. Si sólo tomamos un lado de la implicación anterior
estaremos entonces ante la propiedad de subconjunto:

Definición 3.2 Si A y B son dos conjuntos tales que:

∀a ∈ A, a ∈ B.

Se dice entonces que A es un subconjunto de B y se escribe:

A ⊆ B.

La notación utilizada implica que el conjunto puede ser un subconjunto propio o que
existe la posibilidad de que ambos conjuntos sean iguales; de ahí que el símbolo sea algo así
como una combinación entre subconjunto e igualdad. Que un conjunto sea un subconjunto
propio de otro implica que existe al menos un elemento del conjunto contenedor que no
está en el conjunto contenido: si A ⊂ B entonces, ∃b ∈ B ⋔ b /∈ A.

De lo anterior y haciendo referencia al principio de extensionalidad, puede verse que
el hecho de que dos conjuntos sean iguales implica también que ambos conjuntos son
subconjutos del otro simultáneamente:

A = B ⇔ A ⊂ B & B ⊂ A.

Los conjuntos se definen también, a partir de realizar una especie de listado de los
elementos que poseen y claramente, esta lista puede ser finita o infinita:

A = {a1,a2,a3...,an}= {ai | i = 1,n n ∈ N}.

A = {a1,a2,a3...}

En el primer caso como puede observarse, existe una lista indexada finita de los elementos
del conjunto y se lee como: “A es el conjunto compuesto por elementos ai donde el índice
i varía de 1 a n, siendo n un número natural”. En el segundo caso, la lista también es
indexada pero infinita.

Es posible además, definir los conjuntos a partir de alguna propiedad de pertenencia1.
Si hacemos alusión a los vehículos propulsados por un motor de combustión interna que
no necesitan rieles para su desplazamiento, se puede hablar entonces del conjunto de todos
los vehículos motorizados. Entonces, los elementos de este conjunto, pertenecen a dicho
conjunto porque cumplen la propiedad explícita, a saber, la de ser vehículos motorizados.
En este caso, tendremos claramente como subconjuntos, el conjunto de las motocicletas, el
conjunto de los vehículos acuáticos y el conjunto de los automotores por poner algunos

1Esto es precisamente el origen de la paradoja de Russell.



60 Capítulo 3. Fundamentos de Matemáticas

ejemplos:

A = {x |P(x)}.

Donde lo anterior se lee como: "A es el conjunto compuesto por todos aquellos objetos
x que cumplen la propiedad P". Considérense los siguientes ejemplos:

■ Ejemplo 3.1
X = {2n |n ∈ Z}

■

■ Ejemplo 3.2
X = {2n+1 |n ∈ Z}

■

■ Ejemplo 3.3
X = {x2 | x ∈ Z}

■

Ejercicio 3.1 Describir los conjuntos anteriores por medio de una lista de los elementos
de cada uno (definición por extensión). Describir verbalmente de qué conjuntos se tratan.
■

Definición 3.3 El conjunto vacío se define como aquel que no posee elementos y se
denota por el símbolo: /0.

Definición 3.4 Dado A un conjunto, su cardinal se denota como ◦(A) ó como |A|, y es
la denominación del número de elementos que posee dicho conjunto. Si un conjunto
posee un número finito de elementos se dice entonces que tiene cardinal finito y que el
conjunto es finito. En otro caso se dice que el conjunto es infinito.

Pasemos ahora a presentar las operaciones básicas entre conjuntos:

Definición 3.5 Sean A y B dos conjuntos, entonces, la operación unión está dada por:

A∪B = {x | x ∈ A ∨ x ∈ B}.

Definición 3.6 Sean A y B dos conjuntos, entonces, la operación intersección está dada
por:

A∩B = {x | x ∈ A ∧ x ∈ B}.
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Si sucede que A∩B = /0 se dice entonces que A y B son disjuntos.

De lo anterior se ve que la unión de dos conjuntos es el conjunto que contiene a los
elementos que están en uno ó están en el otro. La intersección es el conjunto que contiene a
los elementos que están en uno y están en el otro. Cuando se tiene una lista indexada (finita
o infinita) de conjuntos, es posible realizar la operación unión e intersección de todos esos
conjuntos:

Definición 3.7
n⋃

i=0

Ai = A0 ∪A1 ∪ . . .∪An.

y
n⋂

i=0

Ai = A0 ∩A1 ∩ . . .∩An.

Representan la unión e interección finita (respectivamente) de la colección de conjuntos
Ai. Por otro lado: ⋃

i

Ai = A0 ∪A1 ∪ . . .

y ⋂
i

Ai = A0 ∩A1 ∩ . . .

Representan la unión e interección infinita (respectivamente) de la colección de conjun-
tos Ai.

A continuación se presentan los conceptos de conjunto potencia, conjunto universo y
complementos.

Definición 3.8 Sean A un conjunto cualquiera, entonces, el conjunto potencia de dicho
conjunto es aquel cuyos elementos son todos los posibles subconjuntos de A:

℘(A) = {X |X ⊆ A}.

El cardinal del conjunto potencia para el caso en que el conjunto sea finito está dado
por:

◦(℘(A)) = 2n

donde ◦(A) = n.

Definición 3.9 El conjunto universo U es el conjunto que contiene a todos los posibles
conjuntos.a

aDebe recordarse lo que se mencionó al inicio de la sección sobre las implicaciones lógicas de la
teoría de Cantor ya que la existencia del conjunto universo es precisamente problemática en dicho sentido,
sin embargo, para fines operativos resulta bastante práctico establecer su existencia y uso.
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Definición 3.10 Sean A un conjunto cualquiera, entonces, el complemento de A se
define como:

Ac = {x | x /∈ A}.

Definición 3.11 Sean A y B dos conjuntos, entonces, la operación diferencia está dada
por:

A\B = {x | x ∈ A ∧ x /∈ B}.

Presentamos ahora un par de proposiciones junto con sus demostraciones, al respecto de
ciertas propiedades básicas de conjuntos con el fin de que el lector pueda introducirse a
los ejercicios de razonamiento matemático riguroso y justamente comience a vislumbrar
nuevos procesos de análisis. Todos los resultados subsecuentes como teoremas, corolarios
y otras proposiciones que serán presentadas en todo este capítulo, comparten justamente la
misma intención. De este modo es posible activar de manera básica al menos, procesos de
abstracción que pueden ser bastante útiles para el pensamiento creativo.

Proposición 3.1 Dos conjuntos cualesquiera son iguales si sólo si cada uno es subconjunto
del otro.

Demostración. Sean A y B dos conjuntos. La conexión lógica “si sólo sí” significa
que existen dos afirmaciones y que cada una es consecuencia de la otra; estas se consideran
por lo general como elementos de una posición (izquierdo-derecho). Analicemos esto con
la proposición anterior:

Afirmación izquierda: dos conjuntos son iguales.
Afirmación derecha: cada conjunto es subconjunto del otro.

Por lo tanto, para poder demostrar esta proposición, es necesario que demos por cierta una
de las afirmaciones y basados en esa "verdad"(más todas las demás propiedades y resultados
que se tuvieran hasta este momento) se demuestre la otra. Comencemos por tomar como
cierta la afirmación izquierda y a partir de ello demostremos la afirmación derecha (en
este caso debido al sentido izquierda-derecha, se utiliza la notación de implicación en la
dirección correspondiente):

⇒) Se debe demostrar que A ⊂ B ∧ B ⊂ A dado que se conoce que es cierto que
A = B, 2 Supongamos que A ⊈ B. Esto implica que existe al menos un elemento de B que
no pertenece a A, i.e.

∃b ∈ B ⋔ b /∈ A.

Pero por el axioma de extensionalidad, dos conjuntos son iguales si sólo sí poseen los
mismos elementos. Entonces, esto significa que debido a la existencia de ese elemento
b ∈ B, los conjuntos A y B, NO poseen los mismos elementos, por lo que entonces no
pueden ser iguales. Sin embargo que fueran iguales era justamente la afirmación que

2Procederemos a utilizar el recurso llamado “demostración por contradicción” en el cual supondremos
falso lo que se quiere demostrar y si llegamos a una contradicción respecto a lo que sabemos que es cierto
(en este caso que A = B), entonces se puede concluir por consecuencia lógica que lo que supusimos que era
falso es en realidad verdadero.
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sabíamos cierta. De este modo se contradice la premisa debido a la suposición que hicimos,
entonces podemos concluir que justamente A ⊂ B.

Hemos demostrado hasta ahora sólo la mitad de la primera afirmación derecha; debe-
mos demostrar la otra mitad que es precisamente lo contrario: B ⊂ A. Esto se realiza de
manera totalmente análoga a lo anterior y con ello, se demuestra el sentido izquierda a
derecha o "la ida". Debemos demostrar ahora el sentido derecha a izquierda o "la vuelta":

⇐) Dado por cierto que A ⊂ B ∧ B ⊂ A se debe demostrar que A = B. Procedemos
de nuevo por contradicción. Supóngase que A ̸= B. Por el principio de extensionalidad,
esto implica que A y B, NO tienen los mismos elementos. Si esto ocurre entonces se puede
deducir que:

∃b ∈ B ⋔ b /∈ A

ó
∃a ∈ A ⋔ a /∈ B

De la primera observación se implica precisamente que A ⊈ B y de la segunda, que B ⊈ A.
Juntando ambas implicaciones se obtiene entonces la contradicción, dando por demostrada
la proposición.

Alternativamente, para este sentido, se puede optar por un segundo razonamiento más
directo. El hecho de que A ⊂ B sea cierto, implica que todo elemento de A está en B:

∀ a ∈ A, a ∈ B.

y de manera análoga, que B ⊂ A, significa que todo elemento de B está en A:

∀ b ∈ B, b ∈ A.

de donde se concluye que A y B tienen los mismos elementos y por el principio de
extensionalidad se concluye que A = B.

Q.E.D.

Proposición 3.2 — Leyes de De Morgan. Sean A y B dos conjuntos cualesquiera,
entonces se cumple que:

(A∪B)c = Ac ∩Bc.
(A∩B)c = Ac ∪Bc.

Demostración.

Demostremos la primer afirmación. Por la proposición anterior sabemos que para dos
conjuntos cualesquiera se cumple que:

A = B ⇔ A ⊂ B ∧ B ⊂ A

Entonces, para demostrar esta afirmación (y la segunda de igual modo) debemos mostrar
que cada conjunto de cada lado de la igualdad es subconjunto del otro, i.e. debemos probar
que:

(A∪B)c ⊂ Ac ∩Bc ∧ Ac ∩Bc ⊂ (A∪B)c
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Comenecemos con el sentido de izquierda a derecha y para ello, tomemos un elemento
x ∈ (A∪B)c. Para ser más explícitos, hagamos una simple sustitución: Y = A∪B. Entonces,
dado que:

Y c = {x|x /∈ Y}= {x|x /∈ A∪B}.

El hecho de que x ∈ Y c implica que x /∈ A ∧ x /∈ B (puesto que si x no pertenece a la
unión de ambos conjuntos entonces no puede estar en ninguno (compruébese esto con un
diagrama de Venn). Si x /∈ A entonces se cumple que x ∈ Ac y si x /∈ B entonces se cumple
que x ∈ Bc. Esto significa que x está tanto en el complemento de A como en el de B y por
lo tanto:

x ∈ Ac ∩Bc

Dado que esto se cumple para cualquier elemento x ∈ (A∪B)c, se concluye entonces que
(A∪B)c ⊂ Ac ∩Bc.

Ahora demostremos el otro sentido, i.e. que Ac∩Bc ⊂ (A∪B)c. Tomemos un elemento
cualquiera x ∈ Ac ∩Bc. Debemos mostrar que x ∈ (A∪B)c. Podemos proceder de manera
completamente análoga a como lo hicimos con el sentido contrario o podemos utilizar
de nuevo el razonamiento por contradicción. Supongamos que x /∈ (A∪B)c (de nuevo,
recuérdese que para proceder por contradicción se debe suponer la negación de lo que se
quiere demostrar y llegar a una contradcción de lo que se sabe es cierto). Hagamos de
nuevo otra sustitución para fines de clarificar el proceso: Y = (A∪B)c. Si x /∈ Y , se tiene
entonces por definición de complemento que x ∈ Y c, obsérvese que:

Y c = {x|x /∈ Y}= {x|x /∈ (A∪B)c}

Pero (A∪B)c = {z|z /∈ A∪B}. Para cualquier elemento z /∈ (A∪B) se cumple que z /∈
A ∧ z /∈ B. Dado que x /∈ (A∪ B)c entonces por implicación lógica no es cierto que
x /∈ A∧ z /∈ B, lo que implica que x ∈ A∨ x ∈ B. Si x ∈ A se contradice el hecho de que
x ∈ Ac y si x ∈ B se contradice el hecho de que x ∈ Bc, como se ha llegado a la contradicción
de que x ∈ Ac ∩Bc entonces podmeos concluir que x ∈ (A∪B)c y esto implica que:

Ac ∩Bc ⊂ (A∪B)c

Por lo tanto hemos demostrado el primer inciso. Demostraremos a continuación la segunda
afirmación, la cual en realidad se deriva de manera totalmente análoga a lo anterior por lo
que básicamente hay que demostrar que:

(A∩B)c ⊂ Ac ∪Bc ∧ Ac ∪Bc ⊂ (A∩B)c

Ahora bien, para demostrar que (A∩B)c ⊂ Ac ∪Bc, tómese un elemento x ∈ (A∩B)c.
Entonces:

x /∈ A ∨ x /∈ B

De lo anterior se obtiene que x ∈ Ac ∨ x ∈ Bc y por lo tanto, x ∈ Ac ∪Bc, de donde se
concluye que (A∩B)c ⊂ Ac ∪Bc. Para el sentido contrario, sea x ∈ Ac ∪Bc. Supongamos
que x /∈ (A∩B)c, entonces por definición de complemento, x ∈ A∩B (si el elemento no
está en el complemento, entonces está en el conjunto). Por lo tanto x ∈ A∧ x ∈ B. Pero se
tenía como cierto que x /∈ A∨ x /∈ B por lo tanto se ha llegado a una contradicción y con
ello se ha demostrado el inciso.
Q.E.D.
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Las ejemplos anteriores de demostraciones simples están presentados aquí de manera
extensiva (y quizá redundante) pero se ha hecho de este modo para que el lector pueda
obtener de manera lo más clara posible, el proceso del razonamiento utilizado para que
así, se puedan propiciar, nuevas perspectivas sobre el pensamiento abstracto ordenado que
puedan ser incorporadas posteriormente en aplicaciones creativas.

3.1.1 Relaciones binarias

Abordaremos ahora el concepto de relación binaria, relación de equivalencia y fi-
nalmente el de función. Estos elementos conforman los bloques fundamentales para
comprender una vasta cantidad de conceptos y aplicaciones matemáticas en diversas áreas
y campos multidisciplinares.

Definición 3.12 Sean A y B dos conjuntos cualesquiera, dados a ∈ A y b ∈ B, se define
el par ordenado como la dupla (a,b). Dada una colección de conjuntos {Ai | i = 1,n}
se define la n-tupla ordenada como (a1,a2, ...,an) donde ai ∈ Ai para cada i = 1,n.

Nótese de la definición anterior, que el par ordenado es una colección de dos elementos en
la que sí importa el orden, i.e. (a,b) ̸= (b,a) a menos que a = b. Por supuesto, se pueden
formar pares ordenados con elementos de un mismo conjunto, en cuyo caso B = A y los
pares tendrían la forma (a,a′).

Definición 3.13 Sean A y B dos conjuntos cualesquiera, se define el producto cruz de
ambos conjuntos como:

A×B = {(a,b) |a ∈ A & b ∈ B}

Dada una colección finita de conjuntos {Ai | i = 1,n}= {Ai}n
i=1 se define el producto

cruz de dicha colección como:

n

∏
i

Ai = A1 ×A2 × . . .×An = {(a1,a2, ...,an) |ai ∈ Ai, i = 1,n}

El producto cruz de dos conjuntos A y B puede entenderse entonces, como el conjunto
que contiene todos los posibles pares ordenados que se forman poniendo como primer
coordenada, un elemento que pertenece al conjunto A y como segunda coordenada, el
elemento que pertenece al conjunto B. De igual modo, el producto cruz de una colección de
conjuntos sería el conjunto que contiene todas las posibles n-tuplas en donde cada entrada
pertenece al conjunto indexado correspondiente.

A continuación veremos el concepto de relación binaria que será el preámbulo para
las relaciones de equivalencia y las clases de equivalencia.

Definición 3.14 Sean A y B dos conjuntos cualesquiera y A×B el producto cruz entre
ellos. Una relación binaria R definida en el producto cruz, es cualquier subconjunto
de éste último:

R ⊆ A×B
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Dado un elemento c = (a,b) ∈ R con a ∈ A y b ∈ B, se dice que a está R-relacionado
con b y se denota como aRb. Si A = B entonces se dice que R es una relación en A.

En ocasiones se utiliza la notación a ∼ b para denotar la R-relación o cuando el
contexto es claro, simplemente se escribe ab. Para que una relación sea de equivalencia
es necesario que cumpla tres propiedades específicas: a) simetría, b) reflexividad y c)
transitividad:

Definición 3.15 Sean A un conjunto y R una relacion binaria definida en dicho
conjunto. Se dice que R es una relación de equivalencia si cumple lo siguiente:

I. Reflexividad: aRa, ∀a ∈ A.
II. Simetría: aRb ⇔ bRa, ∀a ∈ A.

III. Transitividad. Dados a,b,c ∈ A tal que aRb y bRc, entonces se cumple que aRc.

Alternativamente se dice que una relación binaraia es antisimétrica si se cumple que:

aRb ∧ bRa ⇒ a = b

Si la relación binaria es reflexiva, antisimétrica y transitiva se dice que es una relación
de orden.

El primer inciso nos dice que si la relación es reflexiva entonces se cumple que
cualquier elemento del conjunto está R-relacionado consigo mismo. El segundo inciso nos
afirma que si la relación es simétrica, implica que si un elemento a está relacionado con otro
elemento b, entonces el elemento b estará relacionado con el elemento a y visceversa. La
antisimetría por su parte afirma que, el único modo en que pueda ocurrir que dos elementos
estén relacionados uno con el otro por ambos lados es que ambos elementos sean el mismo.
Finalmente, la transitividad lo que asegura es que si un elemento a está relacionado con
otro elemento b y éste último está relacionado con otro elemento c, entonces, bajo la
relación, a estará relacionado con c; i.e. se produce una suerte de puente o “transición” de
la relación entre los elementos. Para clarificar lo anterior veamos los siguientes ejemplos:

■ Ejemplo 3.4 Sean A = {1,2,3} y la relación binaria dada por

∼= {(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1)}

Entonces esta relación es reflexiva, simétrica y transitiva.

Nótese primero que el producto cruz de A sobre sí mismo, son todos los posibles pares
ordenados que se pueden formar con los elementos de A:

A×A = {(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(1,3),(2,1),(2,3),(3,1),(3,2)}

Recuérdese además que una relación binaria no es otra cosa que un subconjunto del
producto cruz en cuestión. Ahora bien, para probar cada propiedad hay que recurrir a la
definición correspondiente de manera individual, recordando que (a,b) ∈∼ es equivalente
a decir que a ∼ b.

I. Reflexividad: a ∼ a, ∀ a ∈ A. Los elementos de A son 1,2 y 3, entonces hay que
probar que para cada uno de estos elementos se cumple que están relacionados
consigo mismos. Que estén relacionados consigo mismos no significa otra cosa
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que el par (a,a) ∈∼ para todos los elementos de A, lo que puede observarse que se
cumple trivialmente del ejemplo.

II. Simetría: a ∼ b ⇔ b ∼ a. Para comprobar esto se debe tomar un elemento de la
relación y encontrar su inverso. Claramente el (1,1),(2,2) y (3,3) son inversos de sí
mismos. Para los elementos restantes véase por ejemplo (1,2) ∈∼ y que (2,1) ∈∼;
y como puede comprobar el lector, lo mismo se cumple para los demás elementos,
por lo que la relación es simétrica.

III. Transitividad: nótese que se cumple que 1 ∼ 2 y que 2 ∼ 1, pero también que 1 ∼ 1
que es precisamente la condición requerida (el lector podrá observar que sucede de
manera análoga para los demás elementos).

■

■ Ejemplo 3.5 Sea A = R y ∼=≤, la relación usual de mayor-igual, entonces ∼ es una
relación de orden.

Para probar que la relación es de orden, se tienen que verificar las propiedades de
reflexividad, antisimetría y transitividad.

Comencemos con la reflexividad. Claramente a ≤ a∀ a ∈ R (debido a la igualdad).
Para probar la antisimetría supongamos que a ≤ b y que b ≤ a con a,b ∈ R. Lo anterior
puede leerse como que el número real a es menor igual que el número real b y al mismo
tiempo, el número real b es menor igual que el número real a. Como claramente dos
números no pueden ser menor y mayor simultáneamente con respecto a otro, la única
posibilidad de que lo anterior ocurra es que sean iguales, lo que cumple precisamente la
condición de la antisimetría. Finalmente, para comprobar la transitividad, sean a ≤ b y
b ≤ c, si a ≰ c esto implicaría que:

a > c

Usando la primer afirmación que dice que a ≤ b se tiene que:

b ≥ a > c

Usando la segunda afirmación, b ≤ c, se tiene que:

c ≥ b ≥ a > c

∴ c > c!!

De la contradicción anterior se deduce que la transitividad se cumple y por lo tanto en
efecto, la relación es de orden.

■

■ Ejemplo 3.6 Sea A = Z y ∼ la relación definida del modo siguiente:

a ∼ b ssi (b−a) es divisible por 4.



68 Capítulo 3. Fundamentos de Matemáticas

Entonces esta relación es de equivalencia3 .

Para verfificar lo anterior, debemos comprobar que la relación definida es reflexiva,
simétrica y transitiva. Por otro lado, nótese que para que un número x sea divisible entre 4,
se debe cumplir que exista un número y tal que: x = y ·4, i.e. que al dividir dicho número
entre 4 el resto sea cero. Para el caso de este ejemplo, claramente x = b−a.

I. Reflexividad. Sea a ∈ Z cualquier número entero, entonces, a ∼ a ⇒ (a− a) sea
divisible entre 4. Como 0 = 4 ·0 lo anterior se cumple para cualquier número entero.

II. Simetría. Sean a,b ∈ Z tal que a ∼ b, entonces por definición de la relación se tiene
que b−a = 4 ·y para algún y ∈ Z. Debemos mostrar que b ∼ a, i.e. que a−b = 4 ·y′
para algún y′ ∈ Z, pero esto se cumple de manera trivial si hacemos y′ =−y, ya que:

b−a = 4 · y

Multiplicando por −1:
a−b =−(4 · y)
a−b = 4 · (−y)

a−b = 4 · y′

III. Transitividad. Sean a,b,c ∈ Z tales que a ∼ b y b ∼ c. Se tiene entonces que:

b−a = 4 · y ∧ c−b = 4 · y′

para y,y′ ∈ Z. Se tiene entonces que b = 4 · (y+ a), y sustituyendo en la segunda
igualdad nos queda:

c− (4 · y+a) = 4 · y′

c−a = 4 · y+4 · y′

c−a = 4 · (y+ y′)

c−a = 4 · y′′

donde y′′ ∈ Z por lo que se cumple la condición y con ello el hecho de que dicha
relación es de equivalencia.

■

■ Ejemplo 3.7 Congruencia módulo n. Sean a,b ∈ Z y n ∈ N, se dice que a y b son
congruentes módulo n si b−a es divisible por n y esto se denota como a ≡ b mód n. La
congruencia módulo n es una relación de equivalencia.4

Como resultado adicional se puede ver que si a ≡ b mód n y c ≡ d mód n, se cumple
que:

(a+ c)≡ (b+d)mod n.

(a · c)≡ (b ·d) mód n

■

3Este es un ejemplo claro de lo que se conoce como operación módulo n.
4Se deja este ejercicio para el lector.
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3.1.2 Clases de equivalencia

Como consecuencia del concepto de relación de equivalencia, surge lo que se conocen
como clases de equivalencia. Esto posteriormente, formará la base de lo que se denomina
particiones de conjuntos. El lector a lo largo del libro, podrá observar que las clases de
equivalencia (junto con las operaciones módulo y las permutaciones) son justamente las
herramientas que se utilizan dentro de la conocida teoría musical de conjuntos.

Definición 3.16 Sea A un conjunto, ∼ una relación de equivalencia definida en el
conjunto y a ∈ A un elemento cualquiera. Entonces la clase de equivalencia de dicho
elemento a está dada por:

[a] = {b ∈ A |b ∼ a}

De la definición anterior puede observarse que la clase de equivalencia de cualquier
elemento a es el conjunto que contiene todos aquellos elementos que están ∼ relacionados
con dicho elemento y esto implica a su vez que x ∈ [a] ⇔ x ∼ a para a ∈ A. En ocasiones
es muy común de igual manera, encontrar la notación a para las clases de equivalencia. De
lo anterior deben notarse dos cosas:

I. Dado que para cualquier a ∈ A se tiene por reflexividad de la relación de equivalencia
que a ∼ a, entonces, ninguna clase de equivalencia es vacía porque va a contener al
menos al mismo elemento, i.e. [a] = {a} como mínimo.

II. Derivado de lo anterior, entonces, todo elemento del conjunto pertenece a una clase
de equivalencia.

Se presenta a continuación un teorema al respecto de las clases de equivalencia con el fin
de reforzar la práctica de la abstracción matemática.

Teorema 3.1.1 Sea A un conjunto y ∼ una relación de equivalencia definida en el mismo.
Dados a,b ∈ A, entonces las siguientes afirmaciones con equivalentes.

I. a ∼ b
II. [a] = [b]

III. [a]∩ [b] ̸= /0.

Demostración.

i)⇒ ii). Sea a ∼ b. Es necesario mostrar entonces que [a]⊆ [b] y que [a]⊇ [b]. Para
el primer caso sea c ∈ [a], entonces c ∼ a, como se sabe que a ∼ b, por transitividad, c ∼ b
y por lo tanto c ∈ [b] de donde [a]⊆ [b]. El segundo caso es completemante análogo y se
deja como ejercicio para el lector.

ii)⇒ iii). Este inciso es trivial ya que si [a] = [b], entonces [a]∩ [b] = [a]∩ [a] = [a] que
por definición es no vacía (ya que al menos a ∈ [a]). Lo mismo ocurre si [a]∩ [b] = [b]∩ [b].
Entonces [a]∩ [b] ̸= /0.

iii) ⇒ i). Si [a]∩ [b] ̸= /0, entonces ∃ c ⋔ c ∈ [a]∩ [b], de donde se tiene que c ∼ a
y c ∼ b. Si c ∼ a, por simetría, a ∼ c, y dado que c ∼ b, utilizando la propiedad de
transitividad se deduce que a ∼ b que es lo que se quería probar.

Los casos de los sentidos inversos de los incisos son completamente análogos por lo
que:
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Q.E.D.

Como consecuencia del teorema anterior ocurre que dadas dos clases de equivalencia
sobre un conjunto A, se tienen dos opciones, o dichas clases son disjuntas o son iguales; lo
anterior muchas veces se establece como un corolario pero aquí pasaremos directamente al
siguiente teorema que nos permitirá establecer resultados sobre el concepto de partición de
un conjunto basados precisamente en sus clases de equivalencia. Justamente, es necesario
entonces, definir claramente lo que se entiende por una partición.

Definición 3.17 Sea A un conjunto y {Ai |Ai ̸= /0, Ai ⊂ A, ∀ i ∈ I, I ⊆ N} una familia
o colección de conjuntos (no necesariamente finita). Se dice que {Ai}i es una partición
de A si:

I. Ai
⋂

A j = /0, para cualesquiera índices i ̸= j.

II. A =
⋃

i Ai.

La definición anterior dice esencialmente que, una familia de subconjuntos no vacíos
de un conjunto A, será una partición si se cumple que el conjunto A “se puede formar por
completo” a partir de la unión disjunta de los elementos de la familia. Esto implicará que
si se toma un elemento al azar a ∈ A, dicho elemento estará en exactamente uno y sólo un
elemento de la partición {Ai}i.

Teorema 3.1.2 Dado un conjunto A, entonces una relación de equivalencia ∼ definida
sobre A inducirá una partición del conjunto.
Demostración.
Como el teorema tiene dos afirmaciones en sentidos inversos, debemos probar primero que
si está definida la relación de equivalencia ∼ sobre A, entonces, esta relación inducirá un
partición sobre el conjunto. Supongamos que {[a]i}i es el conjunto de todas las clases de
equivalencia del conjunto A. Sea x ∈ A, por reflexividad, x ∼ x lo que implica que al menos
x ∈ [x], pero como {[a]i}i contiene a todas las clases de equivalencia de A eso significa que
[x] = [a]i para algún índice i y entonces x ∈ [a]i para algún índice i que es precisamente la
definición de unión de conjuntos, entonces, x ∈

⋃
i[a]i con lo que A ⊂

⋃
i[a]i.

Para el otro sentido, tómese x ∈
⋃

i[a]i, entonces, x ∈ [a] j para algún índice j, pero
como toda clase de equivalencia es un subconjunto de A, entonces x ∈ [a] j ⊂ A, de donde
x ∈ A y esto significa que

⋃
i[a]i subsetA y utilizando lo primero que se mostró se tiene

entonces que A =
⋃

i[a]i.

El hecho de que la unión sea disjunta es directo ya que como se mencionó en la
interpretación del teorema 3.1, dadas dos clases de equivalencia definidas sobre un conjunto,
dichas clases serán o disjuntas o iguales. Si se asume que {[a]i}i contiene a todas las clases
de equivalencia del conjunto A, entonces cada una de ellas será distinta de la otra y esto
implicará que serán disjuntas a pares para cualesquiera índices que se elijan.

■ Ejemplo 3.8 Dada la relación de congruencia módulo n, para algún n ∈ N, la clase de
equivalencia para a ∈ Z estará dada por:

a = {x ∈ Z | x ≡ a mód n}
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Pensemos por ejemplo en 4 para n = 4. Cuando dividimos 4 por algún otro número,
tendremos como posibles residuos precisamente 0,1,2 ó 3, de donde, las respectivas clases
estarán dadas por:

0 = {x ∈ Z | x ≡ 0 mód 4}= {x ∈ | x = 4a, a ∈ Z}

1 = {x ∈ Z | x ≡ 1 mód 4}}= {x ∈ | x = 4a+1, a ∈ Z}

2 = {x ∈ Z | x ≡ 2 mód 4}=}= {x ∈ | x = 4a+2, a ∈ Z}

3 = {x ∈ Z | x ≡ 3 mód 4}}= {x ∈ | x = 4a+3, a ∈ Z}

Y de este modo:
0 = {. . . ,−12,−8,−4,0,4,8,12, . . .}

1 = {. . . ,−11,−8,−3,1,5,9,13, . . .}

2 = {. . . ,−10,−6,−2,2,6,10,14, . . .}

3 = {. . . ,−9,−5,−1,3,7,11,15, . . .}

Calcule el lector, las clases de equivalencia para los enteros 6,7 y 12. ■

Definición 3.18 dado n ∈ N y ≡ la relación de congruencia módulo n definida sobre Z,
se llama conjunto de los enteros módulo n al que contiene las clases de equivalencia
correspondientes a los residuos 0,1,2, . . . ,n−1:

Zn = {0,1, . . . ,n−1}

El lector habrá identificado en este punto que el conocido conjunto Z12 utilizado en la
teoría de clases de altura, proviene justamente de este proceso que hemos desarrollado.

■ Ejemplo 3.9 Ya se vió anteriormente cómo es posible operar (suma y multiplicación)
dos clases de equivalencia en una congruencia n dada. A modo de heurística podemos
plantear lo siguiente:

a+b =

{
a+b si a+b ≤ n
(a+b mód n) si a+b > n

a ·b =

{
a ·b si ab ≤ n
(a ·b mód n) si ab > n

De ese modo podemos calcular todos los posibles resultados de suma y multiplicación
entre las distintas clases de equivalencia para cualquier congruencia n. ■

3.1.3 Funciones

Recordemos que una relación binaria no era otra cosa que un subconjunto del producto
cruz de dos conjuntos en donde el producto cruz contenía todos los posibles pares ordenados
que se formaban de acuerdo al orden de dichos conjuntos. Por otro lado, también podemos
interpretar el concepto de relación binaria justo en el sentido literal de la palabra, i.e. si
tenemos que a ∼ b, significa entonces que “el elemento a está relacionado con el elemento
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b” de un modo alguno. Recuérdese que la notación a ∼ b es equivalente a (a,b) ∈∼ y
entonces, decir que el par ordenado pertenece a la relación es lo mismo que decir que los
elementos que forman el par ordenado están ∼ relacionados. Con esto en mente podemos
ver a una función como una relación binaria (esto es, un subconjunto del producto cruz)
con una estructura concreta definida por ciertas condiciones.

Definición 3.19 Sean A y B dos conjuntos cualesquiera y f una relación binaria definida
sobre el producto cruz: f ⊂ A×B. Se dice que f es una función si se cumple que:

I. Para cada a ∈ A existe un elemento b ∈ B tal que (a,b) ∈ f .
II. Si (a,b) ∈ f y (a,c) ∈ f entonces b = c.

Para denotar lo anterior se escribe:

f : A −→ B

en donde f (a) = b significa que la función mapea el elemento a hacia el elemento
b o que b es la imagen de a bajo la función f . Se denomina conjunto imagen de la
función a:

Im( f ) = {b ∈ B | f (a) = b, a ∈ A} ⊂ B

Al conjunto A se le denomina dominio de la función mientras que a B se le denomina
rango.

El primer inciso de la definición anterior nos dice que para que f sea una función,
siempre que se tome un elemento del dominio, debe existir un elemento que le corresponda
(bajo la función) en el conjunto imagen. El segundo inciso nos dice que este elemento (el
que es mapeado por la función) debe ser único; dicho de otro modo, para que f sea una
función, cada elemento a ∈ A debe ocurrir exactamente una vez como primer coordenada
del par ordenado (a, f (a)).

Para clarificar lo anterior considerese el círculo descrito en el plano euclideano. Es
por demás conocida la ecuación que describe esta figura la cual está dada por5: (x−w)2 +
(y− v)2 = r2. Se tienen entonces, dos puntos a = (x0,y0) y b = (x0,y1) que tienen la
misma coordenada en el eje x y esto implica entonces que para el círculo, existen dos pares
ordenados diferentes que tienen la primer coordenada igual, i.e. dados, (x0,y0) y (x0,y1),
se tiene que y0 ̸= y1 que es precismante lo contrario del inciso ii) de la definición anterior.
De esto se puede ver que el círculo es uno de los ejemplos más simples de lo que NO es
una función.

Nótese también que el conjunto imagen (o más brevemente, “imagen”) de la función,
no siempre es igual al rango, sin perder de vista que justamente la imagen es un subconjunto
del rango. Esto significa en otras palabras, que la función no siempre alcanzará a “cubrir”
u “ocupar” todos los elementos del rango. Un ejemplo trivial sería la función seno la cual
se puede escribir como f (x) = sin(x) : R→ R. Como es bien sabido, dicha función mapea
cualquier número real a un intervalo definido de números reales, a saber, el intervalo [0,1]
y en este caso, el rango de la función es R pero la imagen es [0,1]⊂ R.

■ Ejemplo 3.10 Sean A = {a,b,c,d}, B = {0,1,2,3,4,5,6} y f : A → B, una relación

5Claramente para el círculo centrado en el origen y radio igual a 1 esta ecuación es de la forma x2+y2 = 1.
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definida por f = {(a,0),(b,0),(c,3),(d,0)}, entonces f es una función.

Observese que se cumple que para todo elemento del dominio existe un elemento
en el conjunto imagen que es mapeado bajo la función, i.e. no existe un elemento del
dominio que no tenga una correspondiente imagen bajo la función. Nótese que para tres
de los elementos del dominio, la imagen es la misma ((a,0),(b,0),(d,0)), esto no debe
confundirse con lo descrito antes. Lo que no puede suceder es que a un mismo elemento
del dominio bajo la función, se mapeen dos elementos distintos en la imagen (esto ocurriría
si por ejemplo se tuviera (a,0),(a,1)); lo que está ocurriendo en este ejemplo es que a
varios elementos del dominio le corresponde el mismo elemento de la imagen (que es
en cierto modo lo inverso de lo anterior) y esto es totalmente plausible para que sea una
función.

Consíderese de hecho, el caso trivial de la función constante f (x) = k para algún k ∈ Z
definida en los reales (i.e. f : R→ Z). En este caso, cualquier elemento del dominio va a
parar bajo la función, al mismo y único elemento de la imagen; k ∈ Z. De hecho podría
reescribirse esta función como f : R→{k} ⊂ Z. ■

■ Ejemplo 3.11 Sea f (x) =
√

x. Describir si es una función.

Es claro que si suponemos como imagen a los números reales, la función estará
definida únicamente para valores de x tal que x ≥ 0, entonces, Dom( f ) = R+

0 . Dado
cualquier número x, dicho número tiene una sóla raíz cuadrada6 por lo tanto si (a,b) ∈ f y
(a,c) ∈ f entonces b = c. ■

A continuación se presentan un par de propiedades bastante importantes sobre funcio-
nes que permiten especificar objetos matemáticos de tipos muy especiales.

Definición 3.20 Sea f : A → B una función, entonces:

I. Se dice que f es suprayectiva si Im( f ) = B.

II. Si f (x) = f (y) implica que x = y, entonces la función es inyectiva o “uno a uno”.

III. Si f es suprayectiva e inyectiva, entonces se dice que es biyectiva.

IV. Si f : A −→ B es biyectiva se dice entonces que A y B son equivalentes y se
denota como A ∼ B.

Definición 3.21 Sean f : A → B y g : B → C, entonces, la composición de esas dos
funciones es otra tal que h : A → C y h(x) = g( f (x)) para todo x ∈ A. Lo anterior se
denota como:

h = g◦ f

6A saber, la raíz cuadrada positiva. Este caso sería distinto si se buscara encontrar las soluciones de
f (x) = x2.
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Definición 3.22 Sea f : A → B y Y ⊂ B, se denomina imagen inversa de Y bajo f al
conjunto dado por:

f−1(Y ) = {a ∈ A | f (a) ∈ Y}

Definición 3.23 Sean A y B dos conjuntos cualesquiera. Si existe una función biyectiva
f : A −→ B entre dichos conjuntos, se dice entonces que A y B son equipotentes y se
denota como A ∼ B. De lo anterior también se sigue que A y B tienen el mismo cardinal,
i.e. |A|= |B|

Definición 3.24 Sea f : A −→ B una función. Si existe una función g : B −→ A tal
que para todo a ∈ A se cumple que g( f (a)) = a y para todo b ∈ B se cumple que
f (g(b)) = b, entonces g se denomina función inversa de f y se denota por f−1.

Existe una relación muy directa entre la condición de existencia de una función inversa
y la cualidad de la biyección la cual está dada por la siguiente:

Proposición 3.3 Dada una función f , su inversa f−1 existe si sólo sí f es biyectiva.

Demostración.

Supongamos que f no es biyectiva. Entonces, o no es suprayectiva o no es inyectiva.
Para el primer caso, tendremos por definición que ∃ b ∈ B tal que no existe ningún a ∈ A
que bajo la función cumpla que f (a) = b; dicho de otro modo, existe un elemento en el
rango tal que no es la imagen de ningún elemento del dominio. Esto implica por lo tanto,
que sin importar cómo se defina g= f−1, nunca se podrá obtener la igualdad f−1( f (x)) = x
y por lo tanto no existirá la inversa de f . Se deja al lector, probar el sentido inverso.
Q.E.D.

A continuación presentaremos los conceptos de conjunto numerable y no numerable
los cuales se construyen al establecer una relación de dicho conjunto con los números
naturales a través de una función biyectiva. Esto lo podemos visualizar como si tomaramos
cada elemento del conjunto en cuestión y le asociaramos un número natural (lo que también
se denomina, enumeración); entonces, si podemos hacer este proceso, podemos decir que
el conjunto es numerable. Claramente, cualquier conjunto finito es numerable.

Definición 3.25 Sea A un conjunto cualquiera y T ⊂ N, si existe f : A −→ T tal que f
es inyectiva y suprayectiva, i.e. A ∼ T , se dice entonces que A es finito numerable. Si se
cumple que A ∼ N se dice que A es infinito numerable.

Para conjuntos numerables, tenemos resultados bastante útiles al respecto de las
operaciones usuales básicas entre conjuntos:

Proposición 3.4 Sea A un conjunto numerable, B ⊂ A y C un conjunto finito, entonces se
cumple que:

I. B es numerable.

II. A\B es numerable.
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III. A∪C es numerable.

IV. Si A es infinito numerable y se sabe que B es infinito, entoces B es numerable.

Si no es posible establecer esta biyección entre el conjunto y los números naturales,
estamos entonces frente a conjuntos no numerables. Veámos a continuación un par de
ejemplos que ilustran lo anterior:

■ Ejemplo 3.12 Consideremos el conjunto de los enteros Z y la función f : Z−→ N dada
por:

f (k) =

{
2k si k ≥ 0
2(−k)+1 si k < 0

Veamos primero que f es suprayectiva. Tomemos cualquier elemento de la imagen,
n ∈ N, entonces n será par o impar. Si n es par, eso significa que es el resultado de la
función definida para el primer caso y entonces, existe k ≥ 0 tal que f (k) = n. Si n es
impar, entonces es el resultado de la función definida en el segundo caso y entonces se
sabe que existe k < 0 tal que f (k) = n.

Para ver que f es inyectiva tomemos dos elementos de la imagen cualesquiera
f (k0), f (k1) ∈ N y supongamos que f (k0) = f (k1), tenemos que probar entonces que
k0 = k1. Supongamos que k0 ̸= k1 dado que f (k0) = f (k1), más aún, consideremos pri-
mero el caso que k0 < 0 y k1 ≥ 0. Entonces, de la definición de la función tenemos que
f (k0) = 2(−k0)+1 y f (k1) = 2k1, lo que implica que, 2(−k0)+1 = 2k1 de donde obte-
nemos que k1 = −k0 + 1/2, lo que implica que k1 /∈ Z lo cual es una contradicción. Si
tomamos k0,k1 < 0 o que k0,k1 ≥ 0 vemos que la condición se cumple de manera trivial.
La/el lectora/lector podrá comprobar que esta función mapea los enteros positivos a los
naturales pares y los enteros negativos a los naturales impares. De lo anterior se concluye
que Z∼ N. ■

■ Ejemplo 3.13

Sea A = 7N= {7n |n ∈ N} y sea f (n) = 7n, entonces N∼ A. ■

■ Ejemplo 3.14 Q∼ R ■

Uno de los ejemplos más famosos de conjuntos no numerables es el intervalo (0,1)⊂R
y la demostración de ello fue realizada por Cantor a través del proceso conocido como
diagonalización de Cantor. Derivado del hecho de que es posible encontrar una biyección
entre (0,1) y R, se sigue que R también es no numerable.

Definición 3.26 La cardinalidad de los números naturales se denomina aleph cero:

|N|= ℵ0

De lo que se deriva que todo conjunto infinito numerable tiene cardinalidad ℵ0.

Cerramos esta sección con la definición de métrica, a partir de la cual, buscamos
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establecer el concepto de isometrías en el plano. Estas funciones son transformaciones
lineales que preservan distancias y que representan una de las herramientas básicas para el
análisis musical desde la matemática.

Definición 3.27 Sea Rn y d una función definida del siguiente modo:

d : Rn ×Rn −→ R+∪{0}

Si d cumple las siguientes condiciones, entonces es una métrica:

I. d(x,y) = 0 si sólo sí x = y.

II. d(x,y) = d(y,x) para todo x,y ∈ Rn.

III. d(x,y)≤ d(x,z)+d(z,y) para todo x,y,z ∈ Rn

Definición 3.28 Sea f : Rn −→ Rn y sea d una métrica. Si se verifica que la función
preserva distancias bajo dicha métrica, entonces, se dice que f es una isometría, esto es,
si dados cualesquiera z,z∗ ∈ Rn ocurre que:

d(z,z∗) = d( f (z), f (z∗))

Existen cuatro tipos de isometrías en el plano que son básicas y que además resultan
de interés y aplicación particular tanto en la música como en los estudios visuales a través
de lo que se conoce como teselaciones:

Definición 3.29 Una transformación T : R2 −→ R2, se llama traslación por p si dados
z, p ∈ R2, se cumple que:

Tp(z) = x+ p

Definición 3.30 Una transformación R fx : R2 −→ R2, se llama reflexión alrededor del
eje horizontal x si dado z = (z1,z2) ∈ R2, se cumple que:

R fx(z) = (z1,−z2)

Definición 3.31 Una transformación R0,θ : R2 −→ R2, se llama rotación por θ alrede-
dor del origen si dados z = (z1,z2) ∈ R2, y θ un ángulo, se cumple que:

R0,θ (z) = (z1 cos(θ)− z2 sin(θ),z1 sin(θ)+ z2cos(θ))

Dado que las isometrías son funciones que preservan distancias para una métrica
dada, la composición de isometrías es a su vez una isometría y desde este modo es posible
plantear diversas combinaciones de las isometrías básicas anteriores con el fin de desarrollar
todo tipo de acciones sobre un vector en el plano y sobre todo, para figuras geométricas.

3.1.4 Ejercicios

3.1.4.1 Conjuntos
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Ejercicio 3.2 Sea S = {C,D,E,F,G,A,B} el conjunto de alturas naturales sin represen-
tación de registro, Y = {C#,D#,E#,F#,G#,A#,B#}, el correspondiente a las notas con
alteración sostenido y Z = {C♭,D♭,E♭,F♭,G♭,A♭,B♭} el que corresponde a las notas con
alteración bemol. Construya las distintas escalas diatónicas a partir de diversas opera-
ciones de unión, intersección, diferencia, conjunto universo y definiendo subconjuntos,
sin considerar enarmonías (los conjuntos son disjuntos). Por ejemplo:

X ′ = S\{F}

Y ′ = {F#} ⊂ Y

y por lo tanto:
G(Ma j) = S′

⋃
Y ′

¿De cuántas maneras distintas se puede construir una escala desde esta perspectiva
utilizando las operaciones de conjuntos?

Realice el mismo ejercicio de construir las escalas diatónicas considerando ahora
enarmonías a discreción (ahora los conjuntos ya no son disjuntos). ■

Ejercicio 3.3 Sea

X = { 1
2 · k

| k = 1/2,32}

el conjunto que contiene los valores numéricos de las duraciones de las figuras rítmicas
básicas tomando como base la redonda (es decir, la duración de esta nota es 1). Sabiendo
que el puntillo (pensado como operador) agrega la mitad del valor original a la figura
correspondiente, ¿cómo definiría el conjunto X bajo un puntillo? ¿cómo lo sería si se
consideraran dos puntillos?

Escriba ambos conjuntos poniendo como elementos, las figuras rítmicas en sí en
vez de las duraciones. ■

Ejercicio 3.4 Sea X el conjunto universo de las dinámicas básicas (tradicionales)
musicales. La manera más natural de construir a X sería pensarlo como la unión de dos
conjuntos: a) el conjunto de las dinámicas piano y b) el conjunto de las dinámicas forte:

P= {mp, p, pp, ppp}

F= {m f , f , f f , f f f ,s f z}

Construya distintas combinaciones de dinámicas mediante las operaciones de conjuntos
y utilice estos subconjuntos generados como opciones para diversos temas o motivos.
Aplique y compruebe las leyes de De Morgan para los distintos subconjuntos generados.

Realice el mismo ejercicio considerando ahora el conjutno de los acentos dinámicos
(staccato, staccatissimo, marcato, acento y tenuto). ■

Ejercicio 3.5 Sea S el conjunto de todos los instrumentos orquestales. Defina las
propiedades P(x) adecuadas para construir las familias de instrumentos como conjun-
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tos. Construya los conjuntos de cámara usuales mediante las operaciones de unión,
intersección, subconjunto y diferencia.

■

Ejercicio 3.6 Abra el sintetizador digital de su preferencia. Localice todos y cada
uno de los parámetros y construya conjuntos y subconjuntos agrupándolos de acuerdo
a diversos criterios: tipo de modulaciones, afectación sobre el espectro o sobre la
envolvente, etc.

Establezca mediante las diferentes operaciones entre conjuntos, subconjuntos que
funcionen a modo de presets. ■

Ejercicio 3.7 Elija un recinto acústico de su preferencia y realice un ejercicio de
escucha activa. Intente establecer y localizar espacios sonoros circundantes alrededor de
usted de acuerdo a diversas distancias establecidas mentalmente (como esferas anidadas
de manera secuencial) hasta lo más lejos que sea capaz de escuchar. En ese punto, trate
de identificar cuántas esferas ha podido construir. Supongamos entonces, que su espacio
general de escucha puede ser representado por S = {Si}n

i=1, en donde claramente, cada
Si es una esfera tal y como se describió y además S1 ⊂ S2 ⊂ . . . ⊂ Sn. Considere los
conjuntos que resultan de las diferencias Si \S j para i > j e intente generar un boceto
electroacústico aislando los sonidos contenidos en dichas diferencias. ■

Ejercicio 3.8 La o el lector seguramente habrá experimentado recintos (abiertos,
cerrados o intermedios) en los cuales existe una más o menos clara división de la
experiencia aural en el sentido de que la confluencia de distintos paisajes sonoros es
diferenciable. Realice un búsqueda de un espacio de tal naturaleza, y realice un ejercicio
de escucha atenta tratando de que al identificar sonoramente estos distintos paisajes
sonoros, se forme una imagen mental a modo de Diagrama de Venn de los mismos.
Con esta información registrada, intente formar intersecciones, uniones y diferencias y
realice un ejercicio electroacústico a partir de esto. ■

Ejercicio 3.9 Considere S como el conjunto que contiene todas las obras acusmáticas
escritas hasta el día de hoy. Formule al menos 5 propiedades bien definidas al respecto de
alguna característica composicional de su elección, p.e. “uso profundo de transformación
tímbrica”, “identidad sonora concreta”, “identidad sonora digital”, etc. A partir de estas
propiedades intente formar subconjuntos respectivos a través del análisis de las obras.
Forme de nuevo, uniones, intersecciones y diferencias. ¿Cómo podría entenderse el
complemento de S? ■

3.1.4.2 Relaciones y clases de equivalencia

Ejercicio 3.10 Considérense de nuevo

S = {C,D,E,F,G,A,B}

Y = {C#,D#,E#,F#,G#,A#,B#}
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Z = {C♭,D♭,E♭,F♭,G♭,A♭,B♭

Déscríbanse los conjuntos:
S×Y ×Z

Y ×S×Z

Z ×Y ×S

¿Son iguales estos conjuntos desde la perspectiva de teoría de conjuntos? Demuestre su
respuesta. ■

Ejercicio 3.11 Considérense de nuevo:

S = {C,D,E,F,G,A,B}

Y = {C#,D#,E#,F#,G#,A#,B#}

Z = {C♭,D♭,E♭,F♭,G♭,A♭,B♭

Sea A = {0,1, . . . ,8}. Si por ejemplo, hacemos el producto cruz entre S y A tendremos:

S×A = {(s,a) | s ∈ S, a ∈ A}

En donde podemos interpretar a la dupla (s,a) como la que nos da la nota con su
registro, por ejemplo: (C,3). Constrúyanse arpegios (a modo de subconjuntos obtenidos
mediante las operaciones entre conjuntos) sobre distintas escalas y distintos rangos de
registro con la idea anterior y con base en el ejercicio 3.4. ■

Ejercicio 3.12 Sea A el conjunto que contiene las figuras rítmicas básicas (no las
duraciones, sino las figuras en sí como elementos del conjunto. Sea B el conjunto que
contiene las figuras rítmicas de silencio. Sea C el conjunto que contiene las figuras
rítmicas básicas con un puntillo y D el conjunto que contiene las figuras rítmicas de
silencio con un puntillo. Podríamos pensar en construir frases rítmicas a partir del
producto cruz de estos conjuntos del modo siguiente (una manera muy rebuscada de
hacerlo claro está):

X = A×D×A3 ×B×C

Entonces, cualquier tupla x ∈ X será de la forma x = (a1,d,a2,a3,a4,b,c) en donde
cada elemento corresponderá a la figura rítmica de acuerdo al conjunto que pertenezca.

Escriba diversas ideas rítmicas mediante este ordenamiento (cada idea corresponde
a una tupla) con sus respectivas ligaduras.

Con base en el producto cruz presentado, defina otros ordenamientos y construya
otra colección de tuplas como ideas rítmicas.

Redefina los conjuntos anteriores incluyendo más puntillos o combinando elementos
entre conjuntos mediante las operaciones usuales. ■
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Ejercicio 3.13 Del ejercicio 3.3, considérese el conjunto:

S = {C,D,E,F,G,A,B}

Si definimos R sobre S del siguiente modo:

sRs′ ⇔ s ⪯ s′

en donde s ⪯ s′ significa que s es una nota por debajo de s′ o que s es igual a s′ en el
sentido de izquierda a derecha. ¿Es esta una relación de equivalencia?

Si ahora consideramos A = {0,1, . . . ,6} y definimos R de manera análoga sólo que
esta vez la relación ≤ es la relación usual “menor que”, ¿es una relación de equivalencia?

Si consideramos ahora el conjunto:

S×A = {(s,a) | s ∈ S, a ∈ A}

y definimos una relación del modo siguiente:

(s,a)R(s′,a′) ⇔ s ⪯ s′ ∧ a ≤ a′

¿Es esta una relación de equivalencia? Demuestre cada una de sus respuestas a partir de
las condiciones individuales de reflexividad, simetría y transitividad. ■

Ejercicio 3.14 Sea M = {2,3,4,5,6,7,8,9}. A partir del producto cruz de M consigo
mismo, forme el conjunto de todos los compases posibles; claramente la dupla (m,m′)

corresponderá al compás
m
m′ .

Mediante operaciones de conjuntos, fórmense los subconjuntos de los compases
simples y los compáses compuestos.

Mediante operaciones de conjuntos, fórmense los subconjuntos de los compases
binarios, ternarios, cuaternarios e irregulares.

Proponga una relación de equivalencia que podría ser definida sobre M×M. ■

Ejercicio 3.15 Considerese el producto cruz dado por S×A×D×X ′, en donde D
corresponde al conjunto que contiene las figuras rítmicas básicas (no silencios) y X ′ =
X ∪{⌝} con ⌝, la dinámica nula. Entonces, una tupla λ = (s,a,d,x) ∈ S×A×D×X ′,
puede ser pensada como una representación de una nota con su registro, su duración
(no silente) y su dinámica (con la posibilidad de ser nula). Obtenga distintas tuplas con
esta idea y genere ideas musicales adaptando apropiadamente ligaduras rítmicas y de
dinámica.

Intercambie el conjunto S por alguno de los obtenidos en los ejercicios anteriores.

Intercambie el conjunto S×A por alguno de los obtenidos en los ejercicios anterio-
res. ■
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Ejercicio 3.16 De las caracterizaciones más básicas que existen para recintos acústicos
se encuentran: a) el tiempo de reverberación, b) la inteligibilidad del habla y c) el ruido
de fondo. Investigue estas propiedades para diversos espacios acústicos y forme un
conjunto para cada característica. A partir del producto cruz de cada conjunto formado,
establezca diversos espacios acústicos hipotéticos como resultado de, combinar los
valores de cada conjunto de manera aleatoria. ■

Ejercicio 3.17 Sea S = {C,D,E,F,G,A,B} y considérese la siguiente relación:

R = {(C,C),(A,B),(B,B),(E,F),(G,G),(B,A),(F,F),(F,E),(A,A),(E,E),(D,D)}

Demostrar que dicha relación es de equivalencia.

Encontrar las clases de equivalencia de cada uno de los elementos de S bajo la
relación dada.

Demuestre lo establecido en el teorema 3.1 con este ejemplo, i.e. que los siguientes
incisos son equivalentes:

I. sRs′.
II. s = s′

III. s∩ s′ = /0

■

Ejercicio 3.18 Demuestre del ejercicio anterior, que la relación definida induce una
partición sobre el conjunto S. Represente gráficamente dicha partición como ud. desee.
■

Ejercicio 3.19 Liste exhaustivamente los elementos de cada una de las clases de
equivalencia de Z12. Escriba la asociación de Z12 con las alturas cromáticas de acuerdo
a la teoría de clases de alturas y reescriba las clases de equivalencia.

Si en vez de medios tonos se consideraran cuartos de tono, describa la estructura
resultante en términos de enteros módulo n.

■

3.1.4.3 Funciones

Ejercicio 3.20 La ley de Mersenne al respecto de la frecuencia de una cuerda tensada
con una longitud dada se expresa con la fórmula:

f =
1

2L

√
T
µ

donde T es la tensión (en Newtons), µ es la densidad lineal (o masa por unidad de
longitud) y L es la longitud (todos ellos, por supuesto, parámetros correspondientes a
la cuerda). Comprobar si dicha fórmula es una función y construirla en dado caso de
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acuerdo a sus componentes (domino, rango, etc.).
Si lo que se desea es encontrar la frecuencia del n-ésimo armónico, la fórmula que lo
describe está dada por:

fn =
n

2L

√
T
µ

Construya una colección finita de los n = 10 primeros armónicos para una cuerda con
valores arbitrarios claramente descrita en el lenguaje de conjuntos.

■

Ejercicio 3.21 Del ejemplo anterior supongamos que {X1,X2,X3} es la colección de
conjuntos de parámetros de la cuerda (claramente se asocia cada Xi a alguno de ellos,
por ejemplo, X1 −→ tensión, X2 −→ densidad lineal, etc.) De acuerdo a los valores de
las unidades, establezca los rangos de cada Xi. Por ejemplo, un valor de tensión genérico
para el n-ésimo armónico está dado por n2 de donde, para este parámetro podemos
asumir que X1 ⊂ Z.

Con base en lo anterior, si hacemos el producto cruz de los conjuntos descritos,
estaríamos construyendo un espacio de parámetros para esa función dado por:

f :
3

∏
i=1

Xi −→ Z

¿Cuál es el rango de f ?
¿Es esta función es biyectiva?
¿Tiene inversa esta función? En caso afirmativo, ¿cómo estaría expresada? ■

Ejercicio 3.22 Una función f : R−→R es periódica si existe P ∈R tal que f (x+P) =
f (x) para todo x ∈ R. Demuestre que las funciones seno y coseno son periódicas. ■

Ejercicio 3.23 Una función “a tramos” puede ser definida en R a partir de establecer el
dominio a modo de intervalos por ejemplo:

h(x) =

{
x si x ≤ 1
1− x si x > 1

Considere una envolvente clásica del tipo ADSR y construya su representación
gráfica estándard a partir de una función a tramos.

Considere curvaturas en las interpolaciones de los componentes de la envolvente y
reconstruya la representación gráfica con otra función a tramos. ■

Ejercicio 3.24 Wright (2009) pp 45, propone la relación binaria R definida en R2
+ del
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modo siguiente. Dados (a,b),(a′,b′) ∈ R2:

(a,b)R(a′,b′) ⇔ a
b
=

a′

b′

Comprobar que R es una relación de equivalencia.

La relación de equivalencia anterior la plantea el autor, como equivalencia de

proporciones, por ejemplo: (2 : 3) = (4 : 6) = (
1
2

:
3
4
). La clase de equivalencia de la

proporción (a,b) es denotada por (a : b). Sea (R+ : R+) el conjunto de todas las clases
de equivalencia definida en R2

+ bajo dicha relación. Mostrar que la función:

f : (R+ : R+)−→ R+

Está bien definida (es decir que cumple las condiciones de función), y es además,
biyectiva. ■

Ejercicio 3.25 Del ejercicio 3.3, es posible definir el operador puntillo de acuerdo a la
siguiente función:

p : X −→ X ′

donde
p(x) = x · 3

2
y

X = { 1
2 · k

|k = 1
2
,1,2,3, . . . ,32}

Compruebe si p es en realidad una función. Compruebe si es inyectiva y/o suprayectiva.
En caso de ser inyectiva describa la función inversa p−1. ■

Ejercicio 3.26 (Fiore, 2009)

Sean Z12 y Z7. Considere las siguientes funciones:

I. Función transposición por n. Tn : Z12 −→ Z12, dada por Tn(x) = x+n. Encontrar
la tabla de valores para todas las clases de equivalencia correspondientes para
n = 1,2,3,4 y 5.

II. Inversión alrededor de n. In : Z12 −→ Z12, dada por In(x) = −x+n. Encontrar
la tabla de valores para todas las clases de equivalencia correspondientes para
n = 1,2,3,4 y 5. correspondientes.

Dentro de la teoría de clases de altura, se denomina conjunto clase de altura
(ptich class set o pcset) a conjuntos no ordenados (y sin duplicaciones) de clases de
equivalencia (p.e. {0,4,7} ), mientras que los segmentos clase de altura (class segments
o pcsegs) corresponden a conjuntos ordenados (⟨0,0,4,4,7,7,7,4,2,5,2,11⟩). Analice
un pasaje de una obra de su preferencia y represéntelo como pcset y como pcseg.
Aplíquele transposiciones e inversiones para distintos valores de n.
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■

Ejercicio 3.27 Wright (2008).

En este ejemplo, el autor hace una descripción bastante interesante al respecto del
operador puntillo utilizado para la subdivisión de tiempos en la música. Tomando como
referencia que la nota blanca comprende cuatro tiempos, el operador puntillo extiende
la duración original de cualquier nota, en la mitad de su valor original y entonces puede

verse como que multiplica la duración original de cualquier nota por un factor de
3
2

. Más
aún, cuando se aplica el operador puntillo a la nota previamente extendida, el resultado

es la extensión de la duración original por un factor de
1
4

más lo previamente realizado.
Una aplicación consecutiva del operador puntillo extendería la duración orginal por un

factor de
1
8

y así sucesivamente.

De esto puede verse que si comenzamos con una nota de un cuarto, la duración
final derivada de la aplicación consecutiva del operador puntillo estaría dada por:

d3 =
1
4
(1+

1
2
+

1
4
+

1
8
)

Entonces, de manera inductiva podemos ver que una nota de nota duración d
cualquiera, seguida de m puntillos tendrá una duración final dada por:

dm = d(1++
1
2
+

1
4
+

1
8
+ . . .+

1
2m )

= d ·Σm
i=0

(
1
2

)i

Utilice este operador para desarrollar matemáticamente figuras rítmicas. ■

3.1.5 Transducción de funciones a ritmo

En Soria et al (2017), se propuso un marco general para entender el ritmo desde la ope-
ratividad aritmética básica desde la teoría de conjuntos. Se muestra aquí una actualización
de dicho planteamiento.

Sea Σ∗ = S ∪T el conjunto de todas las figuras rítmicas básicas tales que dicho
conjunto está conformado por la unión del conjunto S de todas las figuras rítmicas que
denotan un sonido y T el conjunto de todas las figuras rítmicas que denotan un silencio,
donde claramente ◦(Σ∗)< n para algún n ∈ N. Para fines prácticos, podemos considerar
a Σ∗ como un alfabeto ya que de hecho, sus elementos s ∈ Σ∗ son símbolos literalmente;
más aún, S y T son alfabetos por sí mismos. En este sentido, una cadena w = s0 · · ·sn
sobre Σ∗, corresponde a una sucesión ordenada de figuras rítmicas básicas y así, podemos
definir a Ω∗ como el conjunto que contiene todas las cadenas finitas construidas mediante
símbolos de Σ∗.

Si establecemos como unidad de medida a la figura negra, entonces, definamos V el
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conjunto que contiene los valores asociados a todas las figuras rítmicas básicas conocidas.
De este modo, dicho conjunto puede describirse como:

V = {v =
1
2n |n = 1,2, . . . ,8}∪{v =

a
2
|a = 2,4,8,16}

Sean τS : S −→ V ⊂ R y τT : T −→ V las funciones que asocian cada figura rítmica
(silente y no silente) a su valor de duración correspondiente en V . Claramente, ambas
funciones “convierten” o asocian, símbolos en duraciones, además de que están bien
definidas y son inyectivas y suprayectivas.

Consideremos ahora el conjunto Σ+ que contiene como objetos, todas las posibles
agrupaciones de figuras rítmicas (sin referencia explícita a la figura misma), por ejemplo,
el tresillo o el quintillo. Claramente, Σ+ es también un alfabeto y podemos definir a Ω+

como el conjunto que contiene todas las cadenas finitas construidas mediante símbolos de
Σ+. Nótese que un elemento w ∈ Ω∗∪Ω+ será una cadena que contiene símbolos silentes
o símbolos no silentes en su secuencia. Consideremos ahora:

β : Σ
+ −→ N

la función que asocia cada símbolo de Σ+ a su valor nominal de acuerdo a la relación
β (b) = n. Claramente, β también está bien definida y es biyectiva. Con lo anterior pode-
mos construir una función básica que genere las agrupaciones rítmicas en relación a las
duraciones específicas correspondientes, en el siguiente sentido:

δΣ : Σ
∗×Σ

+ −→ Z×R

donde δΣ(s∗,s+) = (τ(s),β (n)), y en donde por abuso de notación, se hace la suposición
que s puede ser una figura silente o no silente. Esta función es también biyectiva y por
lo tanto, su inversa δ

−1
Σ

existe, la cual además, puede ser entendida como la función que
dados los valores numéricos de proporción, nos arroja los componentes de las agrupaciones
rítmicas correspondientes.

Considérese ahora una función denominada operador ligadura, el cual, dada una
cadena de símbolos de Σ∗, los agrupa en su correspondiente representación musical rítmica
(de acuerdo a la notación gráfica estándard) generando una figura rítmica compuesta
correspondiente. Si consideramos a ϒ1 como el conjunto de todas las posibles figuras
rítmicas con ligadura, entonces este operador estaría dado por:

λ : Ω∗∪Ω+×N 7−→ ϒ1
(w,n) 7−→ u = λ (w)

Con la condición de que dado w = s1 · · ·sn, se cumple que ∑
n
i=1 β (si) = 1; i.e. la función λ

genera ligaduras de figuras rítmicas básicas que sin importar la subdivisión dada siempre
sean equivalentes a la unidad (la figura negra). Finalmente consideremos ϒ el conjunto que
contiene todas las posibles figuras rítmicas compuestas. Claramente, ϒ1 ⊂ ϒ y a partir de
este conjunto podemos definir un último operador:

δϒ : Z×R 7−→ ϒ

(n,q) 7−→ u∗ = δϒ(n,q)
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El cual dada una relación (n,q), convierte dicha dupla a la figura rítmica compuesta
correspondiente.

Se hace el énfasis en que deben diferenciarse tres tipos de conjuntos. El primero
tiene que ver con aquellos que contienen símbolos (y por lo tanto son considerados como
alfabetos) tanto de figuras rítmicas como de las agrupaciones. Estos símbolos por sí
mismos generan significados individuales que necesitan integrarse a un marco musical para
obtener un significado contextual. El siguiente tipo de conjunto es el que contiene todas
las posibles cadenas finitas referentes a cada alfabeto. Estas cadenas no poseen tampoco
un significado musical a priori ya que son secuencias arbitrarias de símbolos pero forman
el componente básico para desarrollar esto en un siguiente paso. Al aplicar o conjuntar
símbolos de agrupación con símbolos de fuguras rítmicas, estamos desarrollando un marco
teórico para construir las figuras rítmicas (ahora sí ya con significado contextual) desde
sus componentes más básico, y más aún, al establecer las relaciones con los valores de sus
duraciones, el concepto de figura rítmica queda completamente definido; tanto en símbolo
como en valor.

Ahora bien, dada la forma en que están definidas las funciones τS y τT podemos
fácilmente establecer operadores aritméticos que nos permitan definir cálculos básicos de
suma y resta sobre figuras rítmicas, estableciendo una manera alternativa conceptual de
entender la relación entre las figuras rítmicas. Definamos el operador + y el operador ∗ al
respecto de lo mencionado:

+ : Σ∗|S,T ×Σ∗|S,T −→ V
(s,s′) −→ τ(s)+ τ(s′)

∗ : Σ∗|S,T ×Σ∗|S,T −→ V
(s,s′) −→ τ(s) · τ(s′)

Para fines de claridad en la operatividad, el símbolo |S,T hace alusión a que la operación
deberá realizarse sobre la restricción del alfabeto a alguno de los dos sub alfabetos S o
T . Como puede verse, los operadores respetan el significado conceptual de la suma y la
multiplicación aritmética pero transportado al contexto de los símbolos del alfabeto de las
figuras rítmicas, en el sentido de que el resultado de cualquiera de las operaciones es el
símbolo correspondiente a la duración resultado de la operación de las duraciones.

Recordemos que λ era la función que dada una cadena de símbolos de figuras rítmicas
producía la figura rítmica correspondiente a la agrupación dada por el número y valor de
los símbolos en la cadena, con la condición de que la suma de los valores de las duraciones
fuera igual a la unidad. Cuando se tiene que si = s j = s para todos los símbolos de una
cadena dada w, podemos replantear a λ en términos de una nueva notación del siguiente
modo:

λ (s1 · · ·sn) = λ (s · · ·s︸︷︷︸
n veces

) = λ (sn) = u

En donde u será la figura rítmica obtenida mediante la función λ . Con esta idea en men-
te, podemos plantear una metodología particular para transducir funciones matemáticas
simples (como polinomios de cualquier grado) en secuencias de figuras rítmicas, interpre-
tando la suma (en el contexto de polinomios) como la concatenación secuencial de figuras
rítmicas (respetando las agrupaciones correspondientes).
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Como ejercicio para el lector, desarróllense gráficamente y escríbanse los conjuntos y
las funciones propuestas en este apartado y plantéense ejemplos concretos de lo dicho.
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3.2 Probabilidad

La probabilidad es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de la
incertidumbre, nos provee de un marco para trabajar con nuestro conocimiento limitado y
para tomar decisiones sensibles basadas en lo que conocemos y en lo que no conocemos
(Evans, Rosenthal, 2009). Las herramientas de la probabilidad impactan y están presentes
hoy en día, en virtualmente la mayoría de las áreas del conocimiento científico y tecnológico
debido no sólo a la extensión y rigor de su propio corpus sino a la utilidad para describir,
analizar y estudiar numerosas aplicaciones concretas, específicas y reales. En esta sección
se presentarán conceptos y resultados básicos de probabilidad que pueden resultar de
bastante utilidad al momento de desarrollar aplicaciones procedurales sonoras.

3.2.1 Probabilidad y conjuntos

El elemento más básico a considerar dentro de la teoría de la probabilidad es el de
experimento o fenómeno. A partir de este, se establece lo que se conoce como espacio de
sampleo o espacio de muestreo el cual puede ser entendido como el conjunto que contiene
todas los posibles resultados de un experimento observado. A cada posible resultado
entonces, (dependiendo de la naturaleza particular del fenómeno y del modo o perspectiva
a través de la cual se le analiza) se le asigna un valor o peso que representa justamente su
probabilidad de ocurrir; teniendo en cuenta que la suma de todos los pesos o probabilidades
deber ser igual a 1.

Para un ejemplo básico de pronóstico de clima en una región y a una hora establecida, el
espacio de sampleo puede considerarse del modo siguiente: nublado sin precipitación (ns),
soleado sin precipitación (s), lluvioso (l), nevado (n). Si asignamos ahora, probablidades a
cada uno de estos eventos tendremos por ejemplo:

P({ns}) = 0.3, P({s}) = 0.05, P({l}) = 0.55, P({n}) = 0.1

Resultará claro que la suma de todas las probabilidades debe ser 1 debido a que
representa precisamente la totalidad de las posibilidades consideradas del experimento
en cuestión; esto se conoce como probabilidad normalizada. Nótese de lo anterior, que a
los posibles resultados del espacio de sampleo les fueron asignadas probabilidades como
conjuntos y no como elementos. Lo anterior tiene como razón, el hecho de que dentro del
contexto de la teoría de la probabilidad, se denomina evento a cualquier subconjunto del
espacio de sampleo a los cuales se les puede asociar una probabilidad.

Definición 3.32 Un modelo de probabilidad se compone por un conjunto no vacío
S denominado espacio de sampleo y una medida de probabilidad P que cumple lo
siguiente:

0 ≤ P(A)≤ 1, para cualquier A ⊂ S.
P( /0) = 0.
P(S) = 1.
Dada cualquier colección finita o numerable de subconjuntos disjuntos del espacio
de muestreo; {Ai}i, con Ai ⊂ S para cada i y Ai

⋂
Ak = /0 para cualesquiera dos
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subconjuntos de la colección, entonces:

P(
⋃

i

Ai) = ∑
i

P(Ai)

La primera de las propiedades anteriores de la medida de probabilidad, nos dice que
cualquier evento del espacio de sampleo debe encontrarse dentro del intervalo [0,1]. La
segunda establece que la probabilidad del espacio vacío es 0 y esto también se conoce
como suceso imposible. La tercer propiedad establece que la probabilidad del espacio de
muestreo es 1 y a esto se le conoce como suceso seguro. Finalmente, la última propiedad
determina que si se tiene una colección cualquiera de subconjuntos disjuntos del espacio
de sampleo, entonces, la probabilidad de la unión de dichos conjuntos será idéntica a la
suma de las probabilidades individuales de cada subconjunto.7 Las propiedades anteriores
se conocen también como axiomas de la probabilidad o axiomas de Kolmogorov.8

■ Ejemplo 3.15 Sea S el espacio de sampleo asociado al experimento de pronosticar el
clima en una región y hora específica con las probabilidades antes asignadas, entonces,
claramente:

Dado que ambos eventos son disjuntos, la probabilidad de que el día sea lluvioso o
sea nublado sin lluvia es P({ns}∪{ll}) = P({ns})+P({l}) = 0.3+0.5 = 0.8.

Dado que ambos eventos son disjuntos, la probabilidad de que el día sea soleado sin
precipitación o nevado es P({s}∪{n}) = P({s})+P({n}) = 0.05+0.55 = 0.6.

■

■ Ejemplo 3.16 Considerese el experimento de lanzar una moneda justa9 tres veces. Es
claro que el espacio de muestreo estará dado por:

S = {[AAA], [AAB], [ABB], [ABA], [BAA], [BBA], [BAB], [BBB]}

De lo anterior se puede ver entonces que:

Dado que la moneda es justa, la probabilidad de que ocurra cada evento del espacio
de muestreo es exactamente la misma y estará dada por 1/|S|= 1/8.

La probabilidad de obtener al menos dos lados A de la moneda, está dada por

P(2A) = P([AAA]∪ [AAB]∪ [ABA]∪ [BAA]) =
4
8

.

La probabilidad de obtener el lado B en el último tiro está dada por P(XXB) =
P([BBB]∪ [AAB]∪ [BAB]∪ [ABB]) = 4/8.

■

7Esta propiedad también se conoce como aditividad numerable de la medida de la probabilidad.
8Para la última propiedad, en un contexto más formal, se inicia con la premisa de que dicha propiedad se

cumple sólo para dos subconjuntos disjuntos y posteriormente se demuestra por inducción que esto es cierto
para el caso justamente listado anteriormente; el de la colección finita o numerable.

9Es decir una moneda sin alteración particular para favorecer alguna cara.
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■ Ejemplo 3.17 Sea el experimento lanzar una moneda con lados Y , Z, tres veces y fijarse
en el número total de lados Z obtenidos.

En este caso, el espacio de muestreo se reduce a lo siguiente:

S = {0,1,2,3}

De lo mostrado en el ejemplo anterior puede comprobarse que P(0) = P(3) = 1/8 y que
P(1) = P(2) = 3/8.10

■

Se muestran a continuación algunos resultados básicos al respecto de la relación de la
probabilidad de uniones e intersecciones de conjuntos.

Teorema 3.2.1

Sea A ⊂ S un subconjunto cualquiera de un espacio muestral S, entonces se verifica que:

P(Ac) = 1−P(A)

Demostración.
Para ver lo anterior, nótese que dado que A∪Ac = S se tiene que P(A∪Ac) = P(S). Pero
por el axioma del suceso seguro ocurre que P(S) = 1 y esto implica que:

P(A∪Ac) = 1

y dado que A y Ac son disjuntos, entonces se cumple que P(A∪Ac) = P(A)+P(Ac) = 1.
Despejando la probabilidad del complemento se llega entonces al resultado.

Teorema 3.2.2 (Ley de la probabilidad total). Sea {Ai}i una partición (finita o numerable)
de un espacio muestral S. Dado B un evento cualquiera de dicho espacio muestral, se
cumple que:

P(B) = ∑
i

P(Ai ∩B)

Demostración.
El teorema establece básicamente que si existe una partición del espacio muestral, entonces,
la probabilidad de un evento cualquiera que no pertenece a la partición, se puede escribir
como la suma de las probabilidades de la intersección de dicho evento con cada uno de los
elementos de la partición11. Nótese que Ai ∩A j = /0, para cualesquiera dos conjuntos de la
partición, entonces, (Ai ∩B)∩ (A j ∩B) = /0. Por otro lado,

S =
⋃

i

Ai

10Solo basta fijarse en el espacio de muestreo del ejemplo anterior para corroborar esto.
11Intuitivamente esto tiene bastante sentido si se recuerda que una partición “cubre” por completo al

conjunto mediante la unión de conjuntos disjuntos.
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y dado que B ⊂ S, entonces:

B ⊂
⋃

i

Ai

Como los Ai´s son disjuntos, entonces se tiene que:

B = S∩B = (
⋃

i

Ai)
⋂

B =
⋃

i

Ai ∩B

Como cada Ai ∩B es disjunto, entonces, por el axioma de aditividad se tiene que:

P(B) = P(
⋃

i

Ai ∩B) = ∑
i

P(Ai ∩B)

□

Teorema 3.2.3 Sean A,B ⊂ S tales que B ⊆ A. Entonces se verifica que:

P(A) = P(B)+P(A∩Bc)

Y derivado de lo anterior se cumple de igual modo que:

P(A)≥ P(B)

Demostración.
El teorema afirma que si tenemos un evento B tal que todos sus posibles resultados
también ocurren en A, entonces la probabilidad de A puede ser escrita como la suma de la
probabilidad del evento B y la intersección de A con el complemento de B. Nótese que:

B ⊂ A

B∪A = A

(B∩Bc)∪A = /0∪A = A

B∪ (A∩Bc) = A

Como B y Bc son disjuntos, entonces, B∩ (A∩Bc) = /0 y por lo tanto se puede aplicar el
axioma de aditividad, de donde:

P(A) = P(B)+P(A∩Bc)

□

Teorema 3.2.4

Sean A,B ⊂ S con A∩B ̸= /0. Entonces se cumple que:

P(A∪B) = P(A)+P(B)−P(A∩B)

Demostración. Para ver lo anterior, nótese que dado que A y B no son disjuntos, entonces,
C = A∩B ̸= /0. Por otro lado, A∪B puede verse como la unión de tres conjuntos12:

12Use un diagrama de Venn para visualizar esto más claramente
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A∪B = (A\B)∪ (A∩B)∪ (B\A).

Ahora bien, claramente, cada uno de los conjuntos anteriores que forman A ∪ B son
disjuntos y por lo tanto es posible utilizar el axioma de aditividad:

P(A∪B) = P(A\B)+P(A∩B)+P(B\A).

Pero obsérvese además que:
A = (A\B)∪ (A∩B).

y que:
B = (B\A)∪ (A∩B).

con (A\B)∪ (A∩B) = /0 y (B\A)∪ (A∩B) = /0, de donde, de nuevo, aplicando el axioma
de aditividad se tiene que:

P(A) = P(A\B)+P(A∩B).

P(B) = P(B\A)+P(A∩B).

De lo anterior se tiene entonces que:

P(A\B) = P(A)−P(A∩B).

P(B\A) = P(B)−P(A∩B).

Sustituyendo en la primera relación se obtiene que:

P(A∪B) = P(A\B)+P(A∩B)+P(B\A).

P(A∪B) = [P(A)−P(A∩B)]+P(A∩B)+ [P(B)−P(A∩B)].

P(A∪B) = P(A)+P(B)−P(A∩B)

Q.E.D.

■ Ejemplo 3.18 Para un dado no cargado, encontrar la probabilidad de que al lanzarlo,
el resultado sea un número par.

Para el experimento de lanzar un dado no cargado, el espacio muestral está dado por
S = {1,2,3,4,5,6}. Por lo tanto, para el evento mencionado (que el resultado sea número
par) y utilizando la propiedad de aditividad se tiene que:

P(x sea par) = P(2∪4∪6) = P(2)+P(4)+P(6) = 3/6 = 1/2

■

■ Ejemplo 3.19 Supóngase el experimento de lanzar dos dados. El espacio muestral
S constará ahora de todos los pares ordenados que corresponden a todas las posibles
combinaciones de dos números del 1 al 6. Dicho espacio muestral constará de 36 elementos
en total (compruébese esto).
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La probabilidad de obtener un 7 como resultado de la suma de los dos lanzamientos
está dada por:

P(x+ y = 7)

= P({1,6}∪{2,5}∪{3,4}∪{4,3}∪{5,2}∪{6,1)

= 6/36 = 1/6

Sea A el evento de obtener números impares en ambos lanzamientos y cuya suma
sea menor o igual que 5, está dada por:

P(A) =

= P({1,1}∪{1,3}∪{1,5}∪{3,1}∪{3,3}∪{5,1)

=
6

36
=

1
6

■

3.2.2 Combinatoria básica

La combinatoria es a veces llamada la ciencia de contar y aunque a primera vista
pudiera parecer simple esta expresión -sobre todo por el hecho de que de las cosas más
naturales y cotidianas que hacemos en la vida tienen que ver precisamente con contar-
esta rama de las matemáticas (que además está directamente asociada a la probabilidad)
es por demás compleja y sofisticada. Desde un punto de vista simple podemos decir
que la combinatoria no sólo estudia las maneras de ordenar y agrupar un determinado
número de elementos, sino que además, responde preguntas tales como, si ciertos tipos de
combinaciones son posibles y si unas son mejores qué otras en cierto sentido. Desde esta
perspectiva, sus aplicaciones tienen alcances en la criptografía, el análisis de patrones, las
redes de comunicación, la minería de datos, etc.

Imaginemos un ejemplo simple en el que se lanza un dado sin carga dos veces y
supóngase que queremos conocer cuántas maneras existen de obtener un 7 o un 11 al final
del experimento. Nótese primeramente la naturaleza de la pregunta al respecto de que lo
que se desea conocer es el número de formas posibles para obtener un resultado. Para
responder esta pregunta, recordando el espacio de muestreo de este experimento, podemos
observar que el número de elementos del espacio muestral con los cuales obtenemos un
7 como resultado son en total seis, mientras que el número de elementos con los cuales
podemos obtener un 11 son en total dos. Es decir, existen seis maneras de obtener un 7 y
dos maneras de obtener un 11 y por lo tanto tenemos en total ocho maneras de obtener un
7 o un 11.

Imaginemos ahora otro ejemplo simple en el que lanzamos dos dados no cargados.
Sabemos de la sección anterior que el espacio de muestreo posee 36 elementos para
este experimento. Si por un momento nos abstuviéramos de pensar en el espacio de
muestreo, para saber esto mismo podríamos razonar del siguient modo: a) pensemos en el
lanzamiento de los dados como eventos separados, b) si lanzamos el primer dado tenemos
seis posibles resultados, c) pensemos que para cada uno de los seis resultados anteriores,
cuando lanzamos el segundo dado tendremos otras seis posibilidades, d) tenemos entonces



3.2 Probabilidad 95

seis posibles resultados donde cada resultado tiene a su vez otras seis posibilidades, por lo
tanto tendremos 6∗6 = 36 diferentes posibles resultados en dicho experimento.

Los ejemplos anteriores ilustran de manera muy básica lo que se conoce en combina-
toria como el principio de aditividad y el principio de multiplicación respectivamente, los
cuales constituyen de cierto modo, los fundamentos de esta rama matemática:

Definición 3.33 Principio de adición. Sea S un conjunto finito cualquiera y {Si}n
i=1

una partición de dicho conjunto. Se cumple entonces que:

|S|=
n

∑
i=1

|Si|

El principio de adición nos dice básicamente que si tenemos un conjunto finito y una
partición de dicho conjunto (una colección de subconjuntos que son disjuntos a pares y
que cubren totalmente a S), entonces, podemos calcular el número total de los elementos
de S sumando el número de elementos que posee cada subconjunto en la partición. Partir
el conjunto significa entre otras cosas, dividir el problema o experimento a analizar, en
casos mutuamente exclusivos que nos permitan cubrir todas las posibilidades, pero con el
debido cuidado de no realizar particiones demasiado finas. Si por ejemplo, particionamos
S en partes que contengan un solo elemento sería exacatamente lo mismo que contar uno
a uno los elementos de S y por lo tanto no tendría sentido aplicar técnica de conteo alguna.
El principio de adición también se puede expresar así:

Definición 3.34 Principio de adición, versión enumerativa. Supóngase que se tienen
E1,E2, . . . ,Ek eventos diferentes y disjuntos a pares y que además para cada uno de
dichos eventos se conoce que existe un número específico de maneras de que ocurra
cada uno. Lo anterior se expresa como:

ni ∼ Ei | i ∈ [1,k]

En donde esto se puede leer como: “existen n1 formas distintas de que ocurra E1”,
“existen n2 formas distintas de que ocurra E2” y así sucesivamente hasta el índice k.
Entonces existen n = ∑

k
i=1 ni maneras diferentes para que ocurra al menos uno de dichos

eventos.

En términos de conjuntos esta definción es equivalente a establecer que, dada una
colección de conjuntos disjuntos a pares {Ai}k

i=1 con k ≥ 1, entonces se cumple que:

|
k⋃

i=1

Ai|=
k

∑
i=1

|Ai|

Como consecuencia directa del principio de adición se define el principio de multipli-
cación el cual puede enunciarse del modo siguiente (Brualdi 2009):

Si un proceso A tiene p posibles resultados y sin importar los resultados
de este evento, se tiene que un segundo proceso B, tiene q posibles resulta-
dos, entonces, los dos procesos ejecutados consecutivamente tendrán p ∗ q
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resultados.

lo anterior puede también entenderse en un contexto en el que ambos procesos se
relacionan secuencialmente:

Si un evento A puede ocurrir de p distintas maneras y para cada una de estas
posibilidades existen q posibles resultados de un segundo evento B, entonces existen p∗q

distintas maneras de realizar ambos eventos.

Se presenta a continuación, una definición del principio de multiplicación para las versiones
de enumeración y de conjuntos:

Definición 3.35 Sea E un evento que puede ser descompuesto en p eventos ordenados
E1,E2, . . . ,Ep en donde cada uno de estos eventos ordenados tiene un número específico
de maneras diferentes de ocurrir:

ni ∼ Ei | i ∈ [1, p]

Entonces, el número total de maneras en las que el evento E puede ocurrir está dado
por:

n =
p

∏
i=1

ni

Lo anterior es equivalente a establecer que dada una colección de conjuntos finitos
{Ai}n

i , se cumple que:

|
n

∏
i=1

Ai|=
n

∏
i=1

|Ai|

En donde ∏
n
i=1 Ai es el producto cartesiano de dicha colección de conjuntos.

Veámos a continuación una serie de ejemplos que ilustran estos dos principios.

■ Ejemplo 3.20 Supóngase que se quiere viajar de Miami a la Riviera Maya en México.
Esto claramente puede realizarse por aire, por mar y por tierra. Supongamos que existen 3
formas de hacer este viaje por aire (A), 5 maneras distintas de realizar el viaje por tierra
(B) y 4 maneras distintas de lograrlo por mar (C). Entonces, por el principio de adición,
existen |A|+ |B|+ |C|= 3+5+4 = 12 formas distintas de realizar dicho viaje. ■

■ Ejemplo 3.21 Supongamos que un estudiante matriculado en una Ingeniería en Compu-
tación desea tomar cursos optativos para cubrir créditos faltantes. De acuerdo a su plan de
estudios, puede elegir cursos de una licenciatura en humanidades o de una licenciatura en
ciencias básicas pero no de ambas. Si la licenciatura en humanidades tiene una oferta de
8 cursos optativos abiertos y la de ciencias básicas tiene 5, entonces, por el principio de
adición, este estudiante tiene 8+5 = 13 elecciones posibles para tomar el curso optativo.
Pensemos que nuestro estudiante ha logrado inscribirse a su curso optativo pero los horarios
de una de sus clases obligatorias suceden el mismo día que los horarios disponibles para
dicho curso. Supongamos que el estudiante tiene la libertad de elegir entre 2 horas por
la mañana para asistir a su clase obligatoria y 3 horas por la tarde para asistir a su clase
optativa, entonces, por el principio de multiplicación, tiene 2 ·3 = 6 posibles horarios para
cumplir sus clases. ■
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■ Ejemplo 3.22 Supóngase que tres dados no cargados se lanzan simultáneamente y se
desea saber cuáles son todas las posibilidades que resultan si dos de las caras deben ser
diferentes. Dado el experimento, para el primer dado se tienen 6 posibilidades distintas de
resultados correspondientes a cada una de las caras. Para cada una de estas posibilidades
se tienen 5 posibilidades aceptables (ya que no pueden ser iguales los resultados) para el
segundo dado. Usando el principio de multiplicación tenemos 6 ·5 = 30 posibles resultados
para los dos primeros dados y de este modo, para cada una de estas 30 posibilidades
tendremos 4 posibles resultados aceptables del tercer dado, por lo que el número total de
posibilidades está dado por 6 ·5 ·4 = 120. ■

■ Ejemplo 3.23 Supóngase que en una oficina administrativa de censo de una colonia,
se tiene el registro de cuatro grupos representativos: hombres (A), mujeres (B), niños (C)
y niñas (D). De lo anterior se observan las siguientes estadísticas: |A| = 50, |B| = 39,
|C|= 70 y |D|= 58. Si se desea saber el número total de formas distintas en las que se
puede elegir un hombre, una mujer, un niño y una niña, entonces, aplicando el principio
de multiplicación se obtiene que el resultado es 50 ·39 ·70 ·58 = 136500. Si por otro lado,
lo que se necesita saber es el número de formas posibles de elegir una persona, entonces,
aplicando el principio de aditividad se obtiene que el resultado es 50+39+70+58 = 217.
■

■ Ejemplo 3.24 Encontrar todas las posibles soluciones (x,y) ∈ N que satisfacen la
ecuación x2 + y2 ≤ 4.
Para soluciones que sólo sean números enteros, la ecuación anterior implica considerar los
casos para cada valor del lado izquierdo de la desigualdad:

Si = {(x,y) ∈ N | x2 + y2 = i para i = 0,1,2,3,4}

S0 = {(x,y) ∈ N|x2 + y2 = 0}= {(0,0)}.
S1 = {(x,y) ∈ N|x2 + y2 = 1}= {(0,1),(1,0),(−1,0),(0,−1)}
S2 = {(x,y) ∈ N|x2 + y2 = 2}= {(1,1),(−1,−1),(1,−1),(−1,1)}.
S3 = {(x,y) ∈ N|x2 + y2 = 3}= { /0}.
S4 = {(x,y) ∈ N|x2 + y2 = 4}= {(2,0),(0,2),(−2,0),(0,−2)}.

Como puede observarse, estos conjuntos son disjuntos y por lo tanto, usando el principio
de adición obtenemos que existen:

4

∑
i=0

|Si|= 1+4+4+0+4 = 13

pares ordenados de números enteros que satisfacen la ecuación mencionada. ■
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■ Ejemplo 3.25 Sea X = {1,2, . . . ,100} y supóngase que se desa saber el tamaño del
conjunto S definido del siguiente modo:

S = {(a,b,c) | a,b,c ∈ X , a < b, a < c}

Para resolver este ejemplo, nótese que lo primero que se puede hacer es ir variando el valor
de la primer coordenada a y fijarnos cómo se van produciendo las condiciones a < b y
a < c, para a = 1,2, . . . ,100.

Nótese que si a = 1, entonces el número de posibles opciones que cumplen las
condiciones a < b y a < c son 99 para b y 99 para c, pensando precisamente en el hecho de
que 1 < 2,3,4, . . . ,100; i.e. el número de opciones estará dado por 100−a = 100−1 = 99.

Cuando a = 2, usando el mismo razonamiento, el número de opciones son ahora
98 para cada coordenada y de este modo el número de opciones estrá dado ahora por
100−a = 100−2 = 98.

Continuando de manera análoga con esta idea, podemos obervar que si elegimos que a
tome cualquier valor k ∈ [1,99]13, se cumplirá entonces que el número de opciones para ese
caso, estará dado por 100− k para la coordenada b y del mismo modo para la coordenada
c. Dicho de otro modo, tenemos 100− k maneras de elegir el valor de la coordenada b y
100− k maneras de elegir el valor de la coordenada c, pero más aún, cada caso es disjunto
puesto que cada vez que a toma un valor concreto de un valor k, las condiciones de las
demás coordenadas cambian de manera acorde y entonces podemos aplicar el principio de
multiplicación.

A partir de la lógica anterior obtenemos que existen (100− k)(100− k) = (100− k)2

formas distintas de elegir las tripletas ordenadas (k,b,c) = (a,b,c) para cada uno de los
valores específicos de k = [1,99]. Como ya se vió, los eventos que se forman para cada
valor de k = [1,99] son disjuntos y por lo tanto podemos expresar a S como:

S =
100⋃
k=1

= S1 ∪S2 . . .S100.

en donde:
S1 = {(1,b,c) | 1 < b, 1 < c}.
S2 = {(2,b,c) | 2 < b, 2 < c}.

...

Sk = {(a,b,c) | a = k,k ∈ [1,99], a < b, a < c}.
...

S99 = {(99,b,c) | 99 < b, 99 < c}.
de lo anterior es posible entonces aplicar el principio de adición de donde podemos obervar
que:

|S|=
99

∑
k=1

|Sk|= (100−1)2 +(100−2)2 +(100−3)2 + . . .+(100−99)2.

■

13Nótese que k sólo puede tomar valores entre 1 y 99 ya que si k pudiera ser igual a 100, entonces a = b
y/o a = c de donde la condición del conjunto ya no se mantendría.
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Como se mencionó al inicio, otra de las preguntas que responde la combinatoria es
si existe más de una manera de contar los elementos de un conjunto y si alguna de ellas
es la más óptima en cierto sentido. A veces, para contar los elementos de un conjunto A
cualquiera , resulta “mejor” considerar un conjunto más grande B del cual sea más sencillo
obtener información y luego sustraer el número de objetos que no pertenecen a A para así
inferir el tamaño de A; es decir, trabajar con el conjunto complemento:

Definición 3.36 Principio de substracción. Sean A y U conjuntos tales que A ⊂U ,
entonces es posible calcular el tamaño de A del modo siguiente:

|A|= |U |− |Ac
U |.

donde Ac
U = {x | x ∈ A, x /∈U}.

3.2.3 Permutaciones

En el contexto de pensar en la combinatoria como “el arte de contar”, muchos autores
hacen incluso una descripción más puntual afirmando que es “el arte de bien contar”.
Existen dos herramientas básicas que apuntan hacia esa dirección: las combinaciones y las
permutaciones.

Las permutaciones no son otra cosa que un ordenamiento lineal de un número dado
de elementos que además no se repiten. Dado un conjunto de digamos n elementos, una
permutación nos va a permitir elegir y ordenar cualquier número k de dichos elementos,
para k ≤ n. Consideremos por ejemplo, el conjunto de n = 3 elementos, S = {a,b,c}.
Podemos entonces considerar las permutaciones de uno, dos y tres elementos, justamente
como los diferentes posibles ordenamientos lineales de k = 1, k = 2 y k = 3 elementos:

S(k=1) = {a,b,c}

S(k=2) = {ab,ac,ba,bc,ca,cb}
S(k=3) = {abc,acb,bac,bca,cab,cba}

Nótese como en los conjuntos anteriores las permutaciones están escritas como la concate-
nación de los elementos al igual que funciona en los lenguajes de programación cuando
se trabajan cadenas (strings) como concatenaciones de caracteres; de hecho, las permu-
taciones son definidas en muchos textos, a partir justamente de este concepto de cadena
(string) que puede entenderse como la unión ordenada de elementos de un conjunto. Si
ahora formamos el conjunto P(S) = {Sk=1,Sk=2,Sk=3}, tendremos entonces al conjunto
que contiene todas las posibles permutaciones de nuestro conjunto inicial S.

Definición 3.37 Sea S un conjunto de tamaño |S|= n. Una k-permutación lineal de S
es una sucesión de k elementos de S ordenados linealmente (con k ≤ n) en una manera
específica:

π = π1π2 . . .πk

Utilizamos la notación PS(n,k) para denotar el número de k-permutaciones que existen
en el conjunto S de tamaño n y por abreviación podemos simplemente poner P(n,k),
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cuando el contexto es claro. Lo anterior se calcula a partir de la siguiente igualdad:

P(n,k) = n(n−1)(n−2) . . .(n− k+1) =
n!

(n− k)!
(3.1)

Dado S, P(S) denotará el conjunto que contiene todas las permutaciones posibles de S.

La ecuación 3.1 tiene un razonamiento detrás bastante directo y para verlo, pensemos el
proceso que se requiere para formar una k-permutación de un conjunto de n-elementos. El
primer paso sería seleccionar un elemento cualquiera del conjunto para el cual tenemos n
distintas posibilidades. Después de eso, debemos seleccionar un segundo elemento pero
ahora sólo tenemos n− 1 distintas posibilidades. En el siguiente paso tendremos n− 2
posibilidades y en el subsecuente n−3 posibilidades. Es claro que el paso de elección está
asociado al número restante de posibilidades (el paso 2 por ejemplo, da n−1 = n− (2−1),
el paso 3 da n−2 = n− (3−1), el paso 4 da n−3 = n− (4−1) y así sucesivamente) a
partir de la relación n− (k−1) = n−k+1, para el paso de elección k, que es precisamente
la forma de la igualdad mostrada.

3.2.4 Combinaciones

En el caso en el que nos interese formar colecciones de elementos de un conjunto S
sin importar el orden, debemos pensar entonces en el concepto de combinación. Esto es de
hecho, equivalente a formar un subconjunto cualquiera de S:

Definición 3.38 Sea S un conjunto cualquiera de tamaño de |S| = n, entonces, una
k-combinación (ó k subconjunto de S) es cualquier colección no ordenada, formada por
k elementos de los n que conforman S. El número de k subconjuntos de S estará dado
por:

C(n,k) =
(

n
k

)
=

n!
r!(n− k)!

En donde se hace la convención de que
(n

k

)
= 0 si k < 0 o k > n.

El lector seguramente está familiarizado con el famoso triángulo de Pascal el cual se forma
tras ir agregando valores en dirección descendente con la regla de sumar dos elementos de
una fila y el resultado colocarlo en el lugar que se encuentra exactamente abajo y en medio
de estas dos posiciones. Este patrón resume los cálculos de los binomiales correspondientes(n

k

)
pensando que el eje vertical corresponde al número n y el eje horizontal corresponde

al número k:
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n = 0: 1

n = 1: 1 1

n = 2: 1 2 1

n = 3: 1 3 3 1

n = 4: 1 4 6 4 1
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) (2
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1
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2
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3
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0

) (4
1

) (4
2

) (4
3

) (4
4

)
Derivado de este objeto matemático, es posible obtener relaciones con diversos resultados
numéricos como los números de Catalan, el número e, la sucesión de Fibonacci, coeficientes
polinomiales de grados correspondientes al número n por filas y los números primos.
Nótese además, que retomando la regla antes mencionada en la que el elemento en
cada fila es el resultado de sumar los dos elementos superiores a la derecha e izquierda
correspondientemente, para el triángulo en su versión de binomiales, se cumple lo descrito
en el siguiente teorema.

Teorema 3.2.5 Fórmula de Pascal. Sea n,k ∈ N con n ≥ k. Entonces se cumple que:(
n
k

)
=

(
n−1
k−1

)
+

(
n−1

k

)

Teorema 3.2.6 Dado un conjunto S con |S|= n se cumple que:(
n
0

)
+

(
n
1

)
+

(
n
2

)
+ . . .+

(
n
n

)
= 2n

y que el cardinal del potencia de S, está dado por |P(S)|= 2n.

De la seccion 3.1.1, el lector recordará que si se definía una relación de equivalencia
R sobre un conjunto S, entonces R inducía una partición sobre S. Si se tiene el conjunto
simple S = {a,b,c} entonces, las posibles particiones de este conjunto son:

{{a},{b},{c}}

{{a,b},{c}}

{{a,c},{b}}

{{b,c},{a}}
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{{a,b,c}}

y de este ejemplo podemos ver que si denotamos Bn el número de particiones de un
n-conjunto, entonces, B3 = 5. Los Bn son mejor conocidos como los números Bell y se
pueden calcular a partir de una fórmula de recursión:

Teorema 3.2.7 Los números Bell satisfacen:

Bn+1 =
n

∑
k=0

(
n
k

)
Bk.

que es equivalente a:

Bn =
n

∑
k=0

(
n−1
k−1

)
Bn−k.

Asumiendo que B0 = 1.

Otro elemento bastante útil dentro de la combinatoria es el concepto de multicon-
juntos el cual no es otra cosa que un k subconjunto (es decir una colección no ordenada
de elementos) que permite repeticiones. En algunos textos, los multiconjuntos se escri-
ben indicando las repeticiones de cada elemento, por ejemplo: M = {2ȧ,5ḃ,c,4ḋ} =
{a,a,b,b,b,b,b,c,d,d,d,d}.

3.2.5 Probabilidad condicional y conjunta

Como se recordará de la sección anterior, cuando dos eventos A,B son disjuntos, la
probabilidad de la intersección es cero. Intuitivamente esto tiene bastante sentido ya que
el hecho de que su intersección sea vacía implica que no comparten resultados posibles
en común del espacio muestral. Si los eventos no son disjuntos, entonces, debido a que
su intersección es no vacía, implicará que es posible calcular la probabilidad de que
ambos eventos ocurran y a esto se le conoce como probabilidad conjunta. Ahora bien, hay
muchos casos en los cuales podemos poseer información relacionada a la ocurrencia de los
eventos que nos interesan dentro de los contextos de los experimentos específicos; cuando
la ocurrencia de un evento depende del conocimiento de la ocurrencia de otro, estamos
hablando entonces de probabilidad condicional:

Definición 3.39 Sean A,B dos eventos con P(B)> 0, entonces, la probabilidad condi-
cional de A dado B estará definida por:

P(A|B) = P(A∩B)
P(B)

.

Derivado de lo anterior se obtiene la fórmula de la multiplicación la cual calcula la
probabilidad conjunta de los eventos en cuestión:

P(A∩B) = P(A|B)P(B).

Una manera de entender lo anterior sería como que la razón
P(A∩B)

P(B)
nos da la proporción

de veces que ocurre B cuando A también ocurre (Evans, Resenthal, 2009) o como la
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probabilidad del evento A considerado como elemento del espacio de muestreo reducido,
S∗ = B. Veamos un par de ejemplos sobre este concepto.

■ Ejemplo 3.26 En el experimento de lanzar una moneda tres veces, considérese A, el
evento en el cual se obtiene el lado Z de la moneda en el primer lanzamiento y B el evento
en el que exactamente dos de los lanzamientos son lado Z. Entonces:

A = {[ZZZ], [ZZY ], [ZY Z], [ZYY ]}.

B = {[ZZY ], [ZY Z], [Y ZZ]}.

Por lo tanto, de la definición 3.39 se tiene que:

P(A|B) = P(A∩B)
P(B)

=
P({[ZZY ], [ZY Z]})

P({[ZZY ], [ZY Z], [Y ZZ]})
=

2/8
3/8

=
2
3
.

■

Teorema 3.2.8 (Ley de la probabilidad total condicional). Sea {Ai}i una partición (finita
o numerable) de un espacio muestral S. Dado B un evento cualquiera de dicho espacio
muestral, se cumple que:

P(B) = ∑
i

P(Ai)P(B|Ai).

Demostración. Dado que {Ai}i es una pártición de S y B ⊂ S, se cumple entonces
que:

S =
⋃

i

Ai

y que:
B = B∩S = B∩

⋃
i

Ai =
⋃

i

Ai ∩B.

B =
⋃

i

Ai ∩B.

y por la propiedad de aditividad de la medida de la probabilidad:

P(B) = ∑
i

P(Ai ∩B).

Dado un Ak ∈ {Ai}i cualquiera, se tiene por la fórmula de la multiplicación que:

P(Ak ∩B) = P(Ak|B)P(B).

Nótese que si los eventos Ak y B son disjuntos, entonces, la probabilidad de su intersección
es cero y ese término simplemente se elimina de la suma indexada. Por lo anterior, de
manera generalizada se puede suponer que:

P(B) = ∑
i

P(Ai ∩B) = ∑
i

P(Ai|B)P(B)

□
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Cuando se tiene información sobre la probabilidad de dos eventos así como de la
probabilidad condicional de uno en relación a otro, es posible obtener la probabilidad
condicional inversa a partir de un resultado conocido como el teorema de Bayes:

Teorema 3.2.9 Sean A,B dos eventos con probabilidad definida P(A) y P(B). Se cumple
entonces que:

P(A|B) = P(A)
P(B)

P(B|A)

Demostración. De la definición 3.40 se tiene que P(B|A) = P(A)∩P(B)
P(A)

, esto implica
que:

P(A)
P(B)

P(B|A) = P(A)
P(B)

P(A)∩P(B)
P(A)

=
P(A)∩P(B)

P(B)
= P(A|B)

□

Veámos algunos ejemplos que ilustran los resultados anteriores.

■ Ejemplo 3.27 Sea el experimento de lanzar un dado justo una vez. Considérense
los eventos A y B como obtener un número impar y obtener un tres, respectivamente.
Claramente, A = {1,3,5}, B = {3} y A∩B = {3} = B, de donde P(A) = 3/6 = 1/2 y
P(B) = 1/6. Entonces, la probabilidad de obtener un tres dado que ha ocurrido un número
impar estará dada por:

P(B|A) = P(A∩B)
P(A)

=
1/6
1/2

=
1
3

■

■ Ejemplo 3.28 Supóngase que se hace una encuesta en una universidad sobre dos datos
específicos de los alumnos: edad y sexo. Supóngase que los datos arrojan que de la
población estudiantil total, el 55% son hombres y el 45% son mujeres. Los mismos datos
muestran que de la población femenina, el 20% tiene más de 25 años, mientras que en la
población masculina, es el 40%, la cantidad de alumnos que tienen más de 25 años. Si se
quisiera saber la cantidad de la población estudiantil en general que tiene más de 25 años,
entonces debemos considerar esto como un evento. Sea B el evento mencionado. Sean
A1 el conjunto de población femenil y A2 el conjunto de población masculina. Entonces,
nótese que el término P(B|A1) denota la probabilidad de alumnos (en general) con más
de 25 años dada la información que se conoce de la población femenina mayor de 25
años. De manera análoga, P(B|A2) la probabilidad de alumnos con más de 25 años dada
la información que se conoce de la población masculina mayor de 25 años. Entonces,
utilizando el teorema 3.3.6:

P(B) = P(A1)P(B|A1)+P(A2)P(B|A2)

■



3.2 Probabilidad 105

■ Ejemplo 3.29 Considérense dos urnas en las cuales la primera tiene 5 bolas azules
y 3 bolas amarillas, mientras que en la segunda se encuentran 2 bolas azules y 7 bolas
amarillas. El proceso de seleccionar una bola implica por lo tanto, dos pasos en donde el
primero es justo seleccionar la urna (evento A) y el segundo implica escoger la bola en sí
(evento B). En este sentido:

La probabilidad de obtener una bola azul de la segunda urna estará dada por:

P(A∩B) = P(A)P(B|A) = 1
2

2
9
=

1
9

La probabilidad de sacar una bola amarilla de la primer urna estará dada por:

P(A∩B) = P(A)P(B|A) = 1
2

3
8
=

3
16

Sea B el evento obtener una bola amarilla (independientemente de qué urna salga),
entonces, para calcular esta probabilidad debe considerarse de nuevo A, el evento de
seleccionar una urna (la primera por ejemplo) y de este modo, Ac representaría el
evento de seleccionar la otra urna. Entonces, P(A)P(B|A) describiría la probabilidad
de seleccionar una bola amarilla de la primer urna y P(Ac)P(B|Ac) representaría
la probabilida de seleccionar una bola amarilla de la segunda urna. Claramente,
S = A∪Ac y dado que además estos conjuntos son disjuntos por definición, A junto
con su complemento forman una partición del espacio muestral lo que nos permite
utilizar el teorema 3.3.6 y obtener:

P(B) = P(A)P(B|A)+P(Ac)P(B|Ac) =
1
2

3
16

+
1
2

3
16

■

Cuando se tienen dos eventos en los cuales el conocer la ocurrencia de uno no afecta la
probabilidad de ocurrencia del otro, nos encontramos ante eventos independientes. Dicho en
otras palabras, A y B son independientes si la probabilidad a priori del evento A es idéntica
a la probabilidad a posteriori de A dado B (Miller, Childers 2010): P(A|B) = P(A). De la
definición 3.40 nótese que:

P(A∩B) = P(A|B)P(B) = P(A)P(B)

Entonces, es posible definir dos eventos independientes si se cumple que su probabilidad
conjunta es igual al producto de sus probabilidades: P(A∩B) = P(A)P(B). A veces dentro
de la literatura se utiliza el término, estadísticamente independiente, haciendo alusión
precisamente, a que el número de ocurrencias de un evento a través del tiempo no afecta la
ocurrencia del otro.

Aquí vale la pena resaltar la importancia de no confundir las características de inde-
pendencia de eventos con eventos mutuamente exclusivos porque además resultan incom-
patibles en sí mismos. Podríamos pensar en el término mutuamente esclusivo como una
descripción cualitativa (en el contexto de la probabilidad) para nombrar que dos eventos
son disjuntos (como conjuntos). Recuérdese el teorema 3.3.1 que establece que:

P(A∪B) = P(A)+P(B)−P(A∩B)
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Si los eventos son mutuamente exclusivos entonces, P(A∩B) = 0 y se tiene que P(A∪B) =
P(A)+P(B). Pero si son independientes se tendrá que P(A∩B) = P(A)P(B). Entonces,
por un lado tendremos que la probabilidad de la intersección es el producto de las pro-
babilidades (eventos independientes), mientras que por el otro tendremos que la misma
probabilidad es idéntica a cero (mutuamente exclusivos):

P(A∩B) = P(A)P(B) = 0

Y la única forma para que esto sucede es que alguna de las probabilidades sea cero o
ambas sean cero, con lo que podemos observar que estas características son en realidad
incompatibles a excepción del caso trivial en el cual se esté trabajando con eventos con
probabilidad nula.

Para finalizar esta sección se presentará el Teorema generalizado de Bayes. Recorde-
mos que con la ley de la probabilidad total condicional mostrada en el teorema 3.3.6, se
obtuvo un resultado que permite conocer la probabilidad de un evento cuando se conocen
las probabilidades condicionales de dicho evento con respecto a los elementos de una
partición finita del espacio muestral. En otras palabras, dada una partición finita del espacio
muestral, para calcular la probabilidad de un evento B, era necesario tomar cada uno de los
elementos de la partición y calcular la probabilidad condicional del evento B dado dicho
elemento de la partición (P(B|Ai)). En el teorema genralizado de Bayes lo que ahora se
busca conocer es lo inverso, es decir, dada la partición del espacio muestral, se quiere
calcular la probabilidad condicional de algún elemento de la partición dado el evento B, i.e.
P(Ai|B). Esto permite relacionar de cierto modo, la probabilidad a priori de los elementos
de la partición P(Ai) con la probabilidad condicional a posteriori de dicho elemento en
relación al evento base B:

Teorema 3.2.10 Sea {Ai}n
i=1 una partición finita de un espacio muestral S y sea B ⊂ S un

evento de dicho espacio. Entonces se cumple que para cada i ∈ [1,n]:

P(Ai|B) =
P(B|Ai)P(Ai)

∑
n
k=1 P(B|Ak)P(Ak)

3.2.6 Variables aleatorias y distribuciones

El concepto de variable aleatoria es uno de los elementos más distintivos dentro de
diversas aplicaciones de la teoría de la probabilidad y nos permite establecer y asociar
valores numéricos a cada uno de los eventos de un espacio de muestreo de una manera
general y libre. En esencia, una variable aleatoria no es otra cosa que una función cuyo
dominio es el espacio de muestreo y tiene como imagen a R; como ya dijimos, dicha
variable asocia un valor numérico a cada evento de S dependiendo de alguna regla que
se especifica según cada contexto. El hecho de que la función se establezca de manera
“aleatoria” es una de las razones por las que esta variable lleva dicho nombre. Cuando
el rango de la variable aleatoria es finito o numerable se le denomina variable aleatoria
discreta; si el rango es no numerable entonces se estará trabajando con una variable
aleatoria continua:

Definición 3.40 Sea E un experimento que tiene asociado un espacio muestral S. Una
variable aleatoria X es cualquier función tal que:
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X : S −→ R
s −→ X(s)

Las variables aleatorias (V.A.) podrían ser confusas al inicio debido a la flexibilidad que
representan dado que prácticamente los valores que le asigna a cada evento del espacio
muestral son completamente libres (dependiendo del contexto que cada observador le dé).

■ Ejemplo 3.30
Recuérdes el ejemplo inicial del espacio muestral del experimento del pronóstico
del clima. En dicho caso, S = {ns,s, l,n}. Considérese ahora X la variable aleatoria
tal que: X(ns) = 3, X(ns) = 3, X(s) =−3, X(l) = 1, X(n) =−1

Múltiples varaibles aleatorias en un mismo espacio muestral. Sea E el experimento
de lanzar dos dados no cargados, dado S el espacio muestral asociado a E, consi-
dérense las siguientes variables aleatorias: X ,Y,Z → R tales que, X asigna el valor
numérico del cuadrado del número obtenido en el primer dado, Y asigna el valor
numérico de la suma de los dos valores obtenidos en cada dado, y finalmente Z
asigna el valor numérico de la raíz cuadrada de la suma de los valores de cada dado
elevados al cuadrado. Entonces, X([3,6]) = 9, Y ([5,2]) = 7 y Z([6,5]) =

√
62 +52.

Considerese el experimento de lanzar un dado justo. Sea X la V.A. que asigna el
valor numérico del número obtenido en el dado: X(s) = s y sea Y (s) = s+100, la
V.A. que asigna el valor numérico de la suma del valor obtenido en el dado y el
número 100. Considérese una tercer V.A. Z tal que Z = X2 +Y . Lo anterior ilustra
el hecho de que es muy común usar las V.A. como elementos de una operación
algebraíca normal.

■

■ Ejemplo 3.31 Sea S un espacio muestral y A ⊂ S, la función indicador IA(s) es una V.A.
que se define del siguiente modo:

IA(s) =
{

0 si s /∈ A
1 si s ∈ A (3.2)

■

Las variables aleatorias también pueden ser vistas como formas de describir y definir
eventos de un espacio muestral que además permitirán posteriormente, asignarles un valor
de probabilidad. Repasemos el ejemplo básico de lanzar una moneda justa dos veces.
Claramente el espacio de sampleo está dado por S = {[YY ], [Y Z], [ZZ], [ZY ]}. Pensemos
que deseamos fijarnos en el número final de caras Z obtenidas. Entonces, X será nuestra
V.A. que representará esto mismo y se vería del siguiente modo:

X : S −→ {0,1,2}
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Ahora, supongamos que deseamos conocer la probabilidad de que la V.A. tome un valor
en particular del rango especificado:

P(X = 0) = P([YY ]) =
1
4
.

P(X = 1) = P([Y Z], [ZY ]) =
1
2
.

P(X = 2) = P([ZZ]) =
1
4
.

Nótese que la suma de las tres probabilidades anteriores es exactamente igual a la unidad;
lo que acabamos de construir se conoce como función de masa de probabilidad:

Definición 3.41 Sea S un espacio muestral y X una variable aleatoria discreta definida
en dicho espacio con rango RX = {x0,x1,x2, . . . ,} finito o numerable. Entonces, la
función que asigna la probabilidad de que la varibale aleatoria sea igual a cada uno de
los valores de dicho rango se conoce como función de masa de probabilidad y se
denota como:

PX(xk) = P(X = xk).

para cada k ∈ [0,1,2, . . .] en donde se verifica que:

PX(xk)≥ 0 para cada k ∈ [0,1,2, . . .].
∑k PX(xk) = 1.

Como se recordará del teorema 3.3.6 (también llamado, ley de la probabilidad total),
la probabilidad de un evento podía ser expresada como la sumatoria del producto de las
probabilidades de eventos de una partición, con las probabilidades del evento, dado cada
elemento de la partición. Este resultado se adapta ahora para reescribirlo en términos de
variables aleatorias y queda del siguiente modo:

Teorema 3.2.11 Sea S un espacio muestral y X una variable aleatoria discreta definida en
S con rango RX = {x0,x1,x2, . . .} . Dado A cualquier evento de dicho espacio muestral se
cumple que:

P(A) = ∑
xk∈RX

P(X = xk)P(A|X = xk).

Veamos a continuación algunos ejemplos característicos de funciones de distribución
discretas:14

■ Ejemplo 3.32 Distribución de Bernoulli. Considerese el experimento de lanzar una
moneda tal que θ representa la probabilidad de obtener el lado Z y 1−θ la probabilidad de
obtener el lado Y , con 0 < θ < 1.15 Considerese X una V.A. definida del modo siguiente:

X =

{
0 si A = {Z}
1 si A = {Y} (3.3)

14Estos ejemplos son citados directamente de (Evans, Rosenthal 2009).
15Nótese que esto no es otra cosa que la generalización del caso ideal en el que la moneda es justa. Para este

caso θ = 0.5, sin embargo, al definir la probabilidad como una variable se pueden describir probabilidades
cualquiera para el experiemnto lo que le da una mayor flexibilidad a la descripción del experimento.
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Se ve claramente entonces que P(X = 0) = P({Z}) = θ y que P(X = 1) = P({Y}) = 1−θ .
Se dice entonces que la V.A. X tiene distribución de Bernoulli y se denota como:

X ∼ Bernoulli(θ).

Los experimentos que sólo tienen dos posibles resultados son conocidos como del tipo
Bernoulli de acuerdo a lo descrito anteriormente. ■

■ Ejemplo 3.33 Distribución binomial. Considérese el experimento de lanzar n monedas
cada una descrita a partir de una V.A. con distribución de Bernoulli. Sea Z la V.A. que
describe el número total de lados Z obtenidos. Entonces, para z ∈ {0,1,2, . . . ,n} la función
de distribución para este experimento estará dada por:

P(Z = z) =
(

n
z

)
θ

x(1−θ)n−x =
n!

z!(n− z)!
θ

x(1−θ)n−x

Se dice entonces que Z tiene distribución binomial y se denota como 16:

Z ∼ Binomial(n,θ).

Se puede observar fácilmente que la distribución de Bernoulli es un caso particular de la
distribución binomial cuando n = 1. Una manera generalizada de entender la distribución
binomial es pensarla como la descripción de un sistema aleatorio en el cual se registra si
un evento en particular A (con probabilidad θ = P(A)), ocurre (éxito) o no (fallo/fracaso)
y por lo tanto, el número de éxitos de dicho evento después de n intentos, estará descrito
precisamante por el valor de Binomial(n,θ). ■

■ Ejemplo 3.34 Distribución geométrica. Este tipo de distribución corresponde a repetir un
experimento tipo Bernoulli durante un número determinado de veces hasta que se obtenga
un éxito del mismo; i.e. se describe el número de fallos que ocurren antes de obtener un
éxito en un experimento Bernoulli. Sea X la V.A. que describe precisamente esto, i.e. el
número de fallos antes de obtener el primer éxito. Supongamos que k es precisamente ese
número, entonces, X = k y se cumple que:

P(X = k) = (1−θ)k
θ

La fórmula anterior describe como ya se dijo, el número de fallos antes de que ocurra el
primer éxito del experimento. Alternativamente se puede calcular el número de intentos
incluyendo el primer éxito, con una simple variación:

P(X = k) = (1−θ)k−1
θ .

Cuando X tiene distribución geométrica se denota como:

X ∼ Geometric(θ).

■

16Consúltese la sección 3.3.2 de combinatoria básica.
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■ Ejemplo 3.35 Distribución de Poisson. Esta distribución describe la probabilidad de
que un número de eventos ocurra en intervalo de tiempo fijo teniendo conocimiento a
priori de la frecuencia de ocurrencia anterior de dichos eventos y es por ello que es una
de las herramientas más usuales para describir fenómenos que requieren un contexto
de información predictiva con base en información previamente recopilada (finanzas,
seguros, ventas, etc.). Para utilizar la distribución de Poisson, es necesario considerar
primeramente, el intervalo de tiempo y el número de veces que se espera que ocurra
el fenómeno en cuestión dentro de ese intervalo de tiempo, dada la información que se
conoce con anterioridad. Por ejemplo, si se considera un evento que se sabe ha ocurrido en
promedio unas 7 veces por minuto y desde esa observación se busca estimar cuántas veces
por minuto ocurrirá dentro de los próximos 9 minutos, entonces se tiene que la unidad de
tiempo son precisamente los minutos y el intervalo a estudiar es de 9 minutos. Con esto
en mente, defínanse k como el número estimado de veces de ocurrencia del evento que se
busca saber dentro del intervalo de tiempo especificado t (9 minutos), z el número de veces
que se ha observado que el evento ha ocurrido con anterioridad y λ = t ∗ z, entonces, para
este ejemplo particular, λ = 7/1∗9 = 36. Dado lo anterior, la distribución de Poisson, que
calcula la probabilidad de que el evento ocurra exactamente k veces, asociado al parámetro
λ , se escribe como:

P(X = k) =
λ k

k!
e−λ .

■

En muchas ocasiones sucede que no es posible observar o describir la probabilidad de
que la V.A. tome un valor específico por lo que es más conveniente tratar la incertidumbre al
respecto especificando intervalos de valores, más que valores concretos, y esto precisamente
da lugar al concepto de función de distribución acumulada:

Definición 3.42 Sea S un espacio muestral y X una variable aleatoria definida en S.
Entonces, la función de distribución acumulada estará dada por:

FX(x) = P(X ≤ x), x ∈ R.

En donde se cumple que:

0 ≤ FX(x)≤ 1∀ x ∈ R.
F(−∞) = 0 y F(∞) = 1.
si r ≥ 0 entonces FX(x+ r)≥ FX(x) ∀ x ∈ R.

Ejercicio 3.28 Supóngase que se observa una línea de producción de Sabritas, la famosa
marca mexicana de papas fritas. El productor afirma que todos sus empaques contienen
exctamente 150 grms de producto. Imaginemos ahora el experimento de seleccionar
una bolsa al azar de un lote de producción dado y supongamos que queremos indagar
sobre la probabilidad de que la bolsa que seleccionamos tenga menos o más producto
del marcado. Supongamos que establecemos el límite de 120 grms como cota inferior
y 155 grs como cota superior. Entonces, X será la V.A. que denote este experimento y
nuestro objetivo es encontrar la probabilidad de que X se encuentre en el intervalo de
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valores descrito P(120 ≤ X ≤ 155). ■

3.2.7 Distribuciones continuas

Hasta ahora se ha trabajado con variables aleatorias discretas y hemos mencionado
que básicamente, la característica más importante de esto es que el rango de dicha variable
es finito o numerable.

Supóngamos que nos encontramos el caso en que P(X = x) = 0 para cualquier x ∈ R,
esto significará en este contexto, NO que se trata de un evento imposible, sino que debido
a la división infinitesimal, la variable aleatoria no va a poder tomar un valor en particular
(un valor discreto) y por lo tanto será continua. Recuérdese que una de las diferencias entre
lo discreto y lo continuo es precisamente este proceso de división de infinitesimal, i.e. la
diferencia entre cada uno de los valores subsecuentes es tan pequeña que en cierto modo,
“no es posible observarla directamente”.

Si tenemos una variable aleatoria continua, entonces como ya vimos, no será posible
observar la probabilidad de que dicha variable tome un valor específico, por su parte, lo
que nos va a interesar es conocer la probabilidad de que dicha variable tome algún valor
dentro de un intervalo o rango concreto. Por ejemplo, si nos fijamos en el número de
microorganismos que mueren tras llevar un litro de agua al punto de ebullición, entonces,
pensar en definir un número exacto sería casi imposible de calcular y no tendría mucho
sentido; en vez de ello, podemos establecer la probabilidad de que dicho número sea mayor
que una cota inferior y menor que otra cota superior.

■ Ejemplo 3.36 Distribución uniforme. Supongamos que tenemos el intervalo [a,b] ∈ R.
Es entonces posible definir una medida de probabilidad sobre dicho intervalo dada por:

P([a,b]) = b−a

Dicho de otro modo, la distribución uniforme sobre el intervalo [a,b] asocia la probabilidad
a la longitud de dicho intervalo. Si por ejemplo, a = 0.3 y b = 0.7, entonces, [a,b] =
[0.3,0.7] y P([a,b]) = 0.4. Si ahora asociamos una varaible aleatoria X a esta medida de
probabilidad, lo anterior puede reescribirse como:

P(a ≤ X ≤ b) = b−a

Para [a,b] ⊂ [0,1] y P(X < 0) = P(X > 1) = 0. Se dice entonces que la V.A. X tiene
distribución uniforme y se escribe como X ∼ Uniform[0,1]. Véase por ejemplo que:

Dado [a,b] = [1
3 ,

3
5 ], se tiene entonces que:

P(
1
3
≤ X ≤ 3

5
) =

1
3
− 3

5
=

4
15

Sea el intervalo [2
3 ,∞], el cual se puede reescribir como [2

3 ,1]∪ (1,∞). Dado que
estos intervalos son disjuntos, se tiene que:

P(X ≥ 2
3
) = P(

2
3
≤ X ≤ 1)+P(X > 1) = (1− 2

3
)+0 =

1
3
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Sea x ∈ [0,1], entonces 0 ≤ x ≤ 1 y si se quiere observar X ≤ x, esto implica fijarse
en los intervalos X < 0 y 0 ≤ X ≤ x y por lo tanto:

P(X ≤ x) = P(X < 0)+P(0 ≤ X ≤ x) = 0+(x−0) = x

o de modo más simple, si nos queremos fijar en un punto en particular x ∈ [0,1]
entonces [a,b] = [x,x] y P(X = x)= x−x= 0. De este modo, la distribución uniforme
es una distribución continua y es de hecho, la distribución continua más simple.

■

La distribución uniforme nos dice que la probabilidad de seleccionar un número al
azar dentro de un intervalo es la misma para todos los valores dentro de dicho intervalo.
Recuérdese ahora el significado de la integral de una función dada, sobre un intervalo
específico:

∫ b
a f (x)dx. Dicha integral puede interpretarse como el área que se forma por

debajo con el eje horizontal (eje x), arriba por por la curva o gráfica de la función f (x)
y en los lados izquierdo y derecho por los extremos del intervalo [a,b] respectivamente.
Supongamos que tenemos f (x) definida del siguiente modo:

f (x) =
{

1 si x ∈ [0,1]
0 de cualquier otro modo (3.4)

Si tomamos la integral de dicha función se obtiene que:

∫ b

a
f (x)dx =

∫ b

a
dx = b−a

y sabiendo que:
P([a,b]) = b−a

podemos ver que la distribución uniforme puede escribirse como:

P([a,b]) =
∫ b

a
f (x)dx

para f (x) definida como se mencionó arriba. De hecho, variando f (x) para otro tipo de
asociaciones es posible definir distintos tipos de distribuciones que nos permitirán a partir
de la igualdad, describir las distribuciones continuas en términos de integrales definidas.
La única condición que se debe cumplir sobre f (x) está dada por la siguiente definición:

Definición 3.43 Sea f : R→ R una función cualquiera. Entonces f (x) es una función
de dsitribución continua si se cumple que f (x)≥ 0 para todo x ∈ R y que:∫ +∞

−∞

f (x)dx = 1

De la definición anterior es claro que como se dijo anteriormente, podemos definir f (x)
de numerosas maneras para que describa distintas distribuciones continuas de probabilidad
(como veremos en los ejemplos siguientes); lo único que debemos corroborar (desde la
perspectiva teórica) es que se cumplan las dos condiciones descritas. Por supuesto, en la
práctica no es necesario que hagamos eso, sin embargo es importante conocer este y todos
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los detalles teóricos que se presentan en este libro con el fin de obtener una comprensión
mucho más clara de las herramientas que estamos usando.

Se muestra a continuación, derivado de lo discutido anteriormente, una definición que
nos permite saber una característica denominada continuidad absoluta, al respecto de una
variable aleatoria a partir de la función de distribución:

Definición 3.44 Sea X una varibale aleatoria definida en un espacio de muestreo S.
Se dice que X es absolutamente continua si existe una función de densidad f (x) que
cumple:

P([a,b]) =
∫ b

a
f (x)dx

Dada X una V.A.C. retomemos ahora la expresión P(X ≤ x) la cual implica que se busca
calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome algún valor menor que el punto
de “observación” elegido x ∈ R. Utilizando el concepto de función de densidad es posible
entonces definir lo que se demonima como función de distribución acumulada:

Definición 3.45 Sea X una variable aleatoria continua definida sobre un espacio de
muestreo S. Sea x ∈ R, entonces la función de distribución acumulada se denota por
FX(x) y está dada por:

FX(x) =
∫ x

−∞

fX(t)dt

Donde f (x) es una función de densidad asociada a X .

Como puede verse, la función de distribución acumulada se puede expresar como la
integral de la función de densidad desde menos infinito hasta el punto de observación x17 y
por lo tanto, de manera equivalente, la función de densidad se puede expresar en términos
de la función de distribución acumulada del modo siguiente:

f (x) =
d
dx

FX(x)

Presentaremos ahora algunos ejemplos de funciones de distribución continua que son
utilizados con frecuencia en diversas aplicaciones:

■ Ejemplo 3.37 Distribución exponencial. Dado λ > 0, esta función de distribución está
dada por:

fX(x) =
{

λe−x si x ≥ 0
0 si x < 0 (3.5)

Su función de distribución acumulada estará dada por:

P(X ≤ x) = FX(x) =
∫ x

−∞

λe−xdx =−e−λ t
∣∣∣x
0
= 1− e−λx

Ejemplos de aplicaciones comunes de modelado en los cuales se usa esta distribución son:
17Nótese que en la integral, la función de distribución f (x) se evalua en t y no en x propiamente. Esto

es debido a que lo que se busca es justamente considerar todos los posibles valores infinitesimales que se
encuentran el intervalo [−∞,x] y para hacerlo, se toma como parámetro el elemento t que es con el cual se
va haciendo una especie de “barrido” o “escaneo” de dicho intervalo.
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Estimar el tiempo que tardará un componente electrónico en fallar.
El tiempo que tarda una partícula radioactiva en desintegrarse.
El tiempo que pasa hasta que oucrre un incumplimiento de un pago crediticio.
El tiempo de llegada de clientes a un negocio.

■

■ Ejemplo 3.38 Distribución uniforme. Sea [a,b] ∈ R y X una variable aleatoria conitnua.
Se dice que X tiene distribución uniforme (X ∼ U (a,b)) si su función de densidad está
dada por:

f (x) =


1

b−a
si x ∈ [a,b]

0 en cualquier otro caso

La función de distribución para la distribución uniforme, está dada por:

F(x) =


0 si x < a
x−a
b−a

si a ≤ x < b

1 si x ≥ b

■

■ Ejemplo 3.39 Distribución normal. Sea X una variable aleatoria conitnua. Se dice que
X tiene distribución normal (X ∼ N(a,b)) si su función de densidad está dada por:

f (x) =
1√

2πσ
· e

−
(x−µ)2

2σ2

Con µ ∈R y σ2 > 0. La función de distribución para la distribución normal, está dada
por:

F(x) =
∫ x

−∞

1√
2 ·π ·σ

· e
−
(t −µ)2

2σ2 dt

■

El concepto de función de densidad para el caso continuo está asociado en primera
instancia, a la idea de incrementos infinitesimales. Supóngase que se tiene el intervalo
[a,a+ ε) donde ε > 0. Supóngase que este ε es de hecho un valor muy pequeño. Nótese
entonces primeramente, que el hecho de que el intervalo anterior sea abierto por la derecha
implica que nunca se podrá llegar al valor a+ ε de manera exacta sino que siempre nos
quedaremos un “poco” abajo de dicho valor, ¿qué tanto? pues esa es precisamente la idea
de lo infinitesimal; es tan pequeño que no lo podemos nombrar explícitamente. De hecho
es tan pequeño como se quiera ya que por el principio de densidad de R siempre podremos
encontrar un valor más pequeño que cualquiera que nombremos.

Siguiendo con el intervalo descrito, pensemos ahora que decrementamos el valor de
ε con respecto al que estaba originalmente. Naturalmente, esto provoca que el intervalo
[a,a+ε) sea más pequeño ahora. Supongamos que realizamos esta operación (decrementar
el valor de ε de manera secuencial) un número bastante elevado de veces. Claramente,
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el intervalo ahora será mucho más pequeño que el original. Supongamos ahora que
decrementamos el valor de ε de manera infinitesimal (aplicando el mismo significado
explicado anteriormente), esto es equivalente entonces a decir que ε → 0 y de este modo
podemos pensar en que lo que estamos haciendo es en realidad, acercarnos al punto a al
reducir infinitesimalmente la longitud del intervalo [a,a+ ε). Entonces, bajo esta misma
idea, es posible establecer que la función de densidad para el caso continuo puede definirse
como (Miller, Childers, 2009):

fX(x) = lı́m
ε→0

P(x ≤ X ≤ x+ ε)

ε

3.2.8 Ejercicios

Ejercicio 3.29 Sea

S12 = {C,C♯,D,D♯,E,F,F♯,G,G♯,A,A♯,B,C}

El conjunto que contiene las notas de la escala cromática con alteraciones sostenido.
Si pensamos en S como un espacio muestral ¿cómo puede interpretarse o definirse el
experimento asociado y cada una de las alturas (desde la perspectiva de elementos de
dicho espacio muestral)? ¿Cómo podrían asignarse las probabilidades a cada elemento
de dicho espacio muestral?

Bajo esta misma idea, cualquier conjunto de clases de altura (pitch class set) podría
interpretarse como un evento (definido apropiadamente y de manera a priori desde la
perspectiva del espacio muestral); por ejemplo, podemos hablar del evento {F♯,G,A} o
del evento {C,E,A♯,A,}. ■

Ejercicio 3.30 Desde el mismo contexto del ejemplo anterior, podríamos incluso
pensar en construir las escalas diatónicas a partir de la asignación estructurada de
probabilidades, por ejemplo, supongamos que:

P(s) =

0 si s =C,D♯,F,G,A♯
1
7

en otro caso

Entonces se puede ver claramente que los eventos que se pueden definir serían
conjuntos de clases de altura relativos a la tonalidad de A(Ma j).a

Constrúyanse diversas tonalidades con esta idea.

Supóngase ahora que P(si) =
1

12
para todo si ∈ S12. Defínanse distintos eventos (a

modo de conjuntos clases de altura.
Asígnense probabilidades arbitrarias y distintas a cada si ∈ S12 teniendo cuidado única-
mente en que:

12

∑
i=1

P(si) = 1
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■

aTrate el lector de mantener una mente abierta al respecto de esto, en el sentido de que si bien es claro
que en la Pitch Class set Theory las tonalidades pierden sentido, lo que se está buscando ejemplificar es
un ordenamiento a partir de la asignación predeterminada de probabilidades.

Ejercicio 3.31 Dado S12 con probabilidades arbitrarias para cada uno de sus elementos,
considérense por ejemplo, los eventos: X = {E,G,A♯}, Y = {C,B} y Z = {D♯,E,A}.

Calcúlese:

I. P(X), P(Y ) y P(Z).

II. P(X ∪Y ), P(Y c ∪Zc) y P((Xc ∪Z)∩Y ).

■

Ejercicio 3.32 Realizar los mismos ejercicios pero ahora para el conjunto de las
dinámicas y el conjunto de las duraciones de las figuras rítmicas. ■

Ejercicio 3.33 Dado el conjunto S12, asigne distintas probabilidades a las alturas de
acuerdo a pesos predeterminados mediante los cuales se les dé prioridad a ciertas alturas
de acuerdo a una elección preestablecida. ■

Ejercicio 3.34 Supóngase que se realiza un experimento en el cual se eligen al azar
dos alturas de S12 en dos ocasiones sucesivas. ¿Cuál sería la probabilidad de que las
alturas sean idénticas?

Para ver esto, simplemente considérese S∗12 el espacio de muestreo del experimento
dado por:

S∗12 = {(s, t) | s, t ∈ S12}

y el evento a analizar:
S′ = {(s,s) | s ∈ S12}

Si se asume que la probabilidad de todas las alturas es la misma, entonces basta con
calcular:

P(S′) =
|S′|
|S∗12|

■

Ejercicio 3.35 Bajo la misma lógica del ejercicio anterior, considérese ahora el espacio
de las figuras rítmicas básicas (no el de duraciones sino el que contiene a las figuras en
sí como símbolos). ¿Cuál sería la probabilidad de formar un tresillo de la misma figura?
■

Ejercicio 3.36 Fórmese S′ ⊂ S12 un subconjunto cualquiera del conjunto de las doce
notas cromáticas tal que |S′|= 6. Considerese ahora el espacio muestral formado por
lanzar dos dados justos y a ciegas y constrúyase la correspondiente relación entre alturas
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y números. Supóngase que después de los dos lanzamientos alguien le informa que la
suma de las caras de ambos dados no es mayor a 7. ¿Cuál es la probabilidad de este
evento? ■

Ejercicio 3.37 Como es bien sabido, una baraja francesa tiene en total 52 cartas
agrupadas en 4 palos y en donde para cada palo existen 13 valores distintos. Bajo
esta idea, es posible plantear múltiples formas de “barajas sonoras”. Por ejemplo, sea
S12 ∪{⊙} el conjunto que representa los doce valores de las cartas junto con una nota
cuarto de tono de su elección para todos los palos y sea M′ = {pp, p, f , f f} el conjunto
que representa los palos. ¿Cómo se verían las cartas de esta baraja? Forme otras barajas
utilizando esta misma idea y genere una representación gráfica de ello. ■

Ejercicio 3.38 En el contexto del ejercicio anterior, supóngase ahora que ha ganado la
beca del FONCA (ahora Secretaría de Cultura) y debe comenzar a trabajar en su nueva
obra electroacústica. Suponga que ud. ha grabado 13 sonidos concretos (propiamente
etiquetados del 1 al 13) y después de almacenarlos, decide procesarlos por 4 cadenas
de efectos distintas (E1,E2,E3 y E4), obteniendo de este modo un total de 52 sonidos.
Supóngase que la primer parte de su proceso radica en combinar estos sonidos de manera
aleatoria. ¿Cuál sería la probabilidad de que eliga el mismo sonido pero procesado de
manera distinta? Es decir, ¿cuál sería la probabilidad por ejemplo, de elegir el sonido
13 procesado por las cadenas E2 y E3?

■

Ejercicio 3.39 La separación espectral es una técnica tradicional en la electroacústica
que consiste en hacer splits de una muestra de audio a lo largo del rango frecuencial
audible para después utilizar estas bandas como materiales individuales. Supóngase que
se toma una muestra de audio y le aplica esta separación espectral en 15 bandas. Se
hace ahora una copia idéntica de esta muestra de audio spliteada pero se intercambia el
orden de las bandas de manera aleatoria. Se tienen entonces:

FA = { f1, f2, . . . , f15}.

y
FB = { f k

1 , f k
2 , . . . , f k

15}.

En donde la notación f k
i hace referencia a este nuevo ordenamiento de las bandas. Si

se colocan FA y FB de manera vertical en relación uno a uno, se dice que ocurre un
emparejamiento si en esa posición los elementos son idénticos. ¿Cuál es la probabilidad
de que en las primeras 7 posiciones ocurra un emparejamiento?

Nótese que si se define Ai como el evento de obtener un emparejamiento en la i-ésima
posición, entonces lo que se busca obtener es:

P(
7⋂

i=1

Ai)



118 Capítulo 3. Fundamentos de Matemáticas

Que puede calcularse a partir del Teorema generalizado de Bayes. ■

Ejercicio 3.40 En un contexto análogo al ejemplo anterior. Realice una caminata sonora
a una hora específica de la tarde en una ubicación dada. Continue la caminata hasta
que logre identificar al menos 10 marcas sonoras (en el sentido de Schafer) y haga
un registro de ellas y de las ubicaciones en las que ocurren, así como del tiempo que
le tomó completar la caminata. Ahora, en un segundo día a la misma hora, recorra
la misma ruta pero de manera inversa (o incluso no lineal) en la misma cantidad de
tiempo. ¿Cuál será la probabilidad de que después de recorrer 5 de las posiciones donde
previamente ocurrió una marca sonora, vuelva a ocurrir al menos una de ellas? ■

3.2.8.1 Variables aleatorias

Ejercicio 3.41 Considere como espacio muestral S, un sistema multicanal digamos
octafónico, en el que se reproduce un sonido y un programa asigna la salida (el número
de bocina) al azar. La probabilidad de que un sonido sea reproducido por cualquier
bocina es la misma. Defínase una variable aleatoria que asocie a cada s ∈ S el número
del canal correspondiente. ■

Ejercicio 3.42 Considérese un espacio muestral S compuesto por las 88 notas del piano
en la que cada nota tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Defínase una variable
aleatoria que asocie para cada s ∈ S, su valor MIDI correspondiente. ■

Ejercicio 3.43 Supóngase que se tiene una señal análoga de un micrófono o una
guitarra, a la cual se le aplica una cadena de 3 efectos en serie. Cada efecto puede estar
en uno de dos estados: 0 si está en modo bypass ó 1 si está activo. Si consideramos a S
como el espacio muestral de todas las posibles configuraciones de encendido-apagado
para esta cadena de efectos entonces, S sería de la forma:

S = {[000], [001], [010], . . . , [111]}

Defínase una variable aleatoria que cuente el número de efectos que están activos, por
ejemplo, X([010]) = 1.

Se puede ver que este es un caso de distribución Binomial y por lo tanto si hacemos
que P(0) = p y P(1) = 1− p entonces:

P(X = k) =
(

n
k

)
pk(1− p)n−k

y de donde por ejemplo:

P(X = 2) = P([011])+P([101])+P([110]) = 3(1− p)p2

Obténganse las probabilidades para los demás elementos del rango de X .
Supóngase que ahora se tiene una cadena con 8 efectos. Obténganse las probabilidades
para todos los elementos del rango de la variable aleatoria. ■
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Ejercicio 3.44 Sea S12 el conjunto de las alturas cromáticas. Cálculense las distintas
2−permutaciones, 3−permutaciones y k-permutaciones para k, algún número de su
elección. Escriba las permutaciones en una tabla (a mano o por computadora).
Realice lo mismo para los conjuntos de dinámicas, duraciones temporales y figuras
rítmicas.

■

Ejercicio 3.45 Supóngase que tiene una obra en la que hace uso de n técnicas extendidas.
Sea S el conjunto que lista cada una de dichas técnicas. Una permutación podría
entenderse en este contexto, como la aplicación secuencial ordenada de k técnicas a
partir de una marca de tiempo en la obra. ¿Cuál es el número de k permutaciones
posibles para dichas técnicas, cuando k = 2,3,4? ■

Ejercicio 3.46 Sean S12 y S24 los conjuntos cromáticos y cuarto de tono respectivamen-
te. ¿Cuántas maneras posibles existen de elegir una nota? ¿Cuántas maneras distintas
existen de seleccionar dos notas? ■

Ejercicio 3.47 Supóngase que en una orquesta, la sección de cuerdas está formada por
5 contrabajos, 10 violonchelos, 8 violas, 12 violines primeros y 12 violines segundos.
¿De cuántas maneras distintas es posible elegir un instrumento de cuerda de cualquier
tipo? ¿De cuántas maneras distintas es posible elegir cinco instrumentos de cuerda? ■

Ejercicio 3.48 Del ejemplo anterior, sea:

C =
n⋃

i=1

Ci

la sección de cuerdas completa en donde claramente cada Ci correspondería a los
violines, cellos, etc. Suponga que usted debe asignar el lugar donde cada músico debe
sentarse porque es usted quien está al tanto de qué persona le cae mal a otra. Numere a
los músicos de cada Ci y busque diferentes formas de acomodarlos en las sillas antes
del concierto. ■

Ejercicio 3.49 Del ejercicio 3.14 considere de nuevo S×A×D×X ′ e incluya X ′′,
el conjunto que contiene las figuras rítmicas silentes. Encuentre el número total de
combinaciones de tuplas que se pueden formar para S×A×D×X ′×X ′′. ■

Ejercicio 3.50 En el contexto de la Pitch Class Set Theory, dada una forma primaria
(esto es cualquier set class) existen tres tipos de permutaciones básicas: a) retrógrada,
b) inversión e c) inversión retrógrada. Sea S12 y considérense al menos cinco distintas
12-permutaciones. A partir de estas permutaciones base, aplíquense las tres operaciones
de permutación básica mencionadas. ■
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Ejercicio 3.51 Realice el ejercicio anterior para los conjuntos de dinámicas, figuras
rítmicas (silencios y no silencios) y acentos dinámicos.

Considere otro conjunto de elementos o funciones musicales y realice el mismo ejercicio.
■

Ejercicio 3.52 Suponga S12 con probabilidades dadas por:

P(C) = P(F) = P(B) =
1
8

P(C♯) = P(F♯) = P(G♯) = P(A♯) =
1

10

P(D) = P(D♯) = P(E) = P(A)
1

20
P(G) = 0

Defínase una variable aleatoria que asigne a cada s ∈ S12, un número único relacionado
con alguna propiedad de su elección.

Defínase X como la variable aleatoria que asocia cada s ∈ S12 al resultado de su-
mar los elementos de s como símbolo ASCII, por ejemplo, ASCII(G♯) = 4723, por lo
tanto X(G♯) = 16. Calcule P(X = x) para x = 10,11 y 30 ■

Ejercicio 3.53 Una variable aleatoria discreta se denomima del tipo Poisson si su
función de dsitribución está dada por:

P(X = k) =
e−λ λ k

k!

donde k = 0,1,2,3, . . . denota el número de ocurrencias del fenómeno a estudiar y λ el
número de veces que se espera que ocurra el mismo.

Graficar la función para distintos valores de λ > 0.

Supongamos que una tienda online recibe en promedio 10 llamadas cada 2 minu-
tos y se quiere saber cuántas llamadas recibirá en los próximos 60 minutos, entonces

para definir el parámetro λ basta con establecer λ =
2

10
·60 y calcular la distribución

de Poisson correspondiente.

Analice un fragmento considerable de una obra de su elección y calcule algún as-
pecto de interés que ocurra en dicha obra, quizá por ejemplo, el número de veces que
aparece un grado en particular, el número de alteraciones de un tipo concreto, el número
de modulaciones, etc. Utilice la distribución de Poisson para predecir si el evento ocurre
en un intervalo de tiempo específico posterior.

■
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Ejercicio 3.54 Una variable aleatoria se denomima del tipo Rayleigh si su función de
dsitribución está dada por:

fX(x) =

 x
σ2 e

−x2

2σ2 six > 0

0 six < 0

Encontrar la función de distribución acumulada FX(x).

Graficar fX(x) y FX(x) cuando σ = 1.

Graficar fX(x) para σ = 0.5,1,1.5,2,2.5, . . . ,4 y utilizar dichas curvas como contornos
de motivos sobre el pentagrama.

Realizar un ejercicio simple de predicción como el propuesto en el ejercicio ante-
rior.

Utilizar dichas curvas para desarrollar una partitura gráfica. ■

Ejercicio 3.55 Una variable aleatoria se denomina del tipo gamma si su función de
distribución está dada por:

fX(x) =


λe−λx(λx)α−1

Γ(α)
six > 0

0 six < 0

En donde:
Γ(α) =

∫
∞

0
e−xxα−1dx

para α > 0. Encontrar la función de distribución acumulada FX(x). El parámetro α tam-
bién se denomina forma y está asociado al número de veces que ocurre el experimento
que se quiere modelar (en algunas fuentes es muy común encontrar que este valor no

tiene que ser necesariamente entero). El parámetro λ =
1
β

se conoce como tasa y es

el inverso de lo que se conoce como escala (β ) el cual tiene que ver con el tiempo
promedio de ocurrencia entre los eventos.

Graficar fX(x) cuando (α,λ ) = (1,1),(2,1),(3,1),(4,1),(5,1) y observar cómo va
cambiando la gráfica en cuestión. Utilizar dichas curvas como contornos de motivos
sobre el pentagrama. ¿Qué pasa cuando α comienza a incrementarse considerablemente?

Realizar un ejercicio simple de predicción como el propuesto en el ejercicio ante-
rior.

Graficar fX(x) para distintos valores de λ y observar el comportamiento de la fun-
ción. Utilizar dichas curvas como parametrizaciones para diversos controles de algun
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sintetizador, efecto o procesos digital.

Sabiendo de antemano el comportamiento de las curvas anteriores, podríamos por
ejemplo, “convertir” números aleatorios en el intervalo [0,4] a números gamma distri-
buidos en el [0,0.4]. Utilice esta idea para convertir números aleatorios en el [0,4], en
alturas, en frecuencias de corte (para algún proceso de filtrado), en posiciones espaciales
al interior de un sistema multicanal, etc. ■
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3.3 Teoría de Grupos

La teoría de grupos es una de las ramas de las matemáticas puras que conjuga bloques
fundamentales para explicar otras ramas, siendo además un ejemplo de cómo es posible
usar teoría matemática en aplicaciones prácticas y concretas provenientes de campos como
la física, la química, la criptografía, la teoría de la información, etc. Se presentan aquí
los conceptos básicos de teoría de grupos seguidos de algunos ejemplos y se hará énfasis
en las definiciones de grupos de permutaciones y simetrías que son los que tienen mayor
aplicabilidad para la creación sonora y análisis musical.

Un grupo en términos generales es un objeto matemático que está compuesto por dos
elementos: un conjunto y una operación binaria que debe cumplir ciertas condiciones:

Definición 3.46 Sea G un conjunto cualquiera y ∗ una operación binaria definida en
dicho conjunto tal que:

∗ : G×G −→ G
(a,b) 7−→ a∗b

Entonces, la dupla (G,∗) es un grupo si ∗ satisface lo siguiente:

Asociatividad. Dados a,b,c ∈ G se cumple que (a∗b)∗ c = a∗ (b∗ c).
Elemento identidad. Existe e ∈ G tal que g∗ e = e∗g = g para todo g ∈ G.
Elemento inverso. Para cada g ∈ G existe h ∈ G tal que g ∗ h = h ∗ g = e. A
menudo, el inverso de cualquier elemento g ∈ G se denota como g−1.

Nótese que la estructura de grupo está compuesta por el conjunto en cuestión junto con la
operación binaria definida sobre éste. Dicha operación además, cumple las condiciones ya
descritas. Dicho de otro modo, un grupo es la dupla (G,∗) tal que: i) ∗ es asociativa, ii)
bajo ∗ podemos encontrar un elemento identidad que operado con cualquier otro elemento
del grupo nos dé siempre ese mismo elemento y iii) bajo ∗, siempre que elegimos cualquier
elemento del grupo, podemos encontrar su inverso; esto es, otro elemento del grupo que
operado con el primero nos dé como resultado la identidad. La notación para describir la
operación binaria ∗ puede variar según los textos y es común encontrar gh como forma
abreviada de g∗h.

Veámos algunos ejemplos de grupos partiendo de la definición anterior y comprobando
las condiciones que debe cumplir la operación binaria.

■ Ejemplo 3.40 Supongamos que G = Z y que la operación binaria ∗ = + es la suma
usual, entonces (Z,+) es un grupo. Para corroborar lo anterior debemos comprobar que
se cumplen las condiciones listadas en la definición 3.47:

Asociatividad. Claramente (a+b)+ c = a+(b+ c) para cualesquiera a,b,c ∈ Z.
Existencia del elemento neutro. Dicho elemento es claramente el 0, ya que 0+a =
a+0 = a para todo a ∈ Z.
Existencia del elemento inverso. Para cualquier a ∈ Z su inverso es −a ya que
a+(−a) = 0.

■
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Una anotación que pudiera parecer trivial pero que debe considerarse de cualquier
modo, es que en la ultima condición del ejemplo anterior es necesario diferenciar entre
la operación binaria y el inverso. Si bien es claro el hecho de que a+(−a) = a−a por
la ley de los signos, nótese que en realidad la operación que está ocurriendo entre los
elementos es la suma y no la resta, i.e. a−a es en realidad una abreviación de notación
para la operación a+(−a).

Frecuentemenete cuando el contexto es claro, dado (G,∗) un grupo, se hace referencia
al mismo únicamente por el conjunto G, a modo de abreviación de notación. Por otro
lado, sea g ∈ G con G un grupo, entonces para denotar la operación de g sobre sí mismo se
utiliza la notación exponencial, esto es:

g∗g = g ·g = g2

...

g ·g · · ·g︸ ︷︷ ︸
n-veces

= gn

Se muestran a continuación algunos ejemplos básicos de grupos:

■ Ejemplo 3.41 Q,R, y C bajo la suma ordinaria son grupos. Comrpuébese esto usando
el razonamiento anterior de manera completamente análoga. ■

■ Ejemplo 3.42 G =Q\{0} bajo la multiplicación usual es un grupo:

Asociatividad. Sean a,b,c ∈Q, entonces se verifica que:

(ab)c = a(bc)

Elemento neutro. En este caso está dado por el número 1, puesto que a ·1 = 1 ·a = a
para todo a ∈Q.

Elemento inverso. Para cualquier número a ∈Q, se cumple que a
1
a
= 1 y dado que

el 0 se excluye del conjunto se evita el caso no definido de
x
0

, de donde a−1 =
1
a

.

■

■ Ejemplo 3.43 G = {z ∈ C | |z|= 1} bajo la multiplicación usual es un grupo:

Asociatividad. Sean a,b,c ∈ C tales que su valor absoluto es igual a 1, con a =
x1 + iy1, b = x2 + iy2, c = x3 + iy3, entonces:

(a ·b) · c = [(x1,y1) · (x2,y2)] · (x3,y3)

= (x1 · x2 − y1 · y2,x1 · y2 − x1 · y2) · (x3,y3) · i
= (x1x2x3 − x1y2y3 − y1x2y3 − y1y2x3)+(x1x2y3 + x1y2x3 + y1x2x3 − y1y2y3) · i

[x1(x2x3 − y2y3)− y1(x2y3 − y2x3)]+ [x1(x2y3 + y2x3)+ y1(x2x3 − y2y3)]
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(x1 + y1 · i) · [(x2x3 − y2y3)+(x2y3 + y2x3)i]

a · (b · c)
Elemento neutro. En este caso está dado por el número 1+0i, como puede obser-
varse de manera trivial.
Elemento inverso. Dado a = x+ yi y a = x− yi su conjugado complejo, se cumple

que a · a
|a|2

= 1 para cualquier a ∈C y dado que |a|= 1 por la condición del presente

ejemplo, se tiene entonces que a−1 = a.

■

■ Ejemplo 3.44 Considérese ahora (Z, ·) con la multiplicación usual como operación
binaria. La asociatividad para esta operación binaria y con este conjunto se cumple de
manera trivial lo mismo que la existencia del elemento neutro (que en este caso es el
número 1), sin embargo ocurre un problema con el elemento inverso.

Para cualquier a ∈Z, el número que bajo la multiplicación da por resultado el elemento
neutro sería:

a
1
a
= 1

es decir:
a−1 =

1
a

para a ∈ Z

Sin embargo, por definición de los números enteros,
1
a
/∈ Z por lo que, los enteros bajo la

multiplicaicón NO forman un grupo.

Del mismo modo, (N,+) no es un grupo ya que dado cualquier número natural a, su
inverso (esto es, el elemento que bajo la operación genera el elemento neutro) no está en
los naturales, i.e. −a /∈ N. ■

■ Ejemplo 3.45 Sea G = (Zn,+), el conjunto de los enteros módulo n bajo la suma
definida por:

a+b = a+b

entonces G es un grupo.

Recuérdese que a ∈ Zn implica que:

a = {x ∈ Z | x ≡ a(mod n)}= {x = a+ kn | k ∈ Z}

Asociatividad. Por un lado véase que dados a,b ∈ Z, se tiene que:

a+b = a+b = {x ∈ Z | x ≡ (a+b)(mod n)}= {x = (a+b)+ kn | k ∈ Z}

para algún k ∈ Z. Entonces:

(a+b)+ c = (a+b)+ c = {x | x = (a+b)+ c+ k′n, k′ ∈ Z}
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= {x | x = a+(b+ c)+ k′n, k′ ∈ Z}= a+(b+ c)

Elemento neutro. Para cualquier a ∈ Zn, se tiene que a+0 = a+0 = a por lo que
la clase de equivalencia 0 es el elemento neutro de este grupo.

Elemento inverso. Dado a ∈ Zn, se cumple que a+−a = a+(−a) = 0 y puesto
que (−a) ∈ Z, entonces a−1 = a para cualquier elemento del grupo.

■

Más adelante volveremos a abordar el grupo Zn puesto que es uno de los grupos
que tienen más aplicaciones directas dentro de la música, junto con el grupo de simetrías.
Pasemos ahora a definir los conceptos de orden y subgrupo.

Definición 3.47 Sea G un grupo y g ∈ G, entonces, el orden de g es el número natural
más pequeño tal que:

gn = e

y se denota por o(g).

La definición anterior nos dice en otras palabras que,S para encontrar el orden de cualquier
elemento de un grupo G, debemos operar ese elemento por sí mismo tantas veces hasta
que el resultado sea la identidad y entonces, o(g) será el número más pequeño para lo que
eso ocurra. Tenemos por otro lado, el concepto de orden del grupo G que no es otra cosa
que el cardinal del conjunto y se denota simplemente por |G| y que naturalmente, si dicho
cardinal es finito, entonces se dice que el grupo es finito.

Definición 3.48 Sea (G,∗) un grupo y H ⊂ G. Entonces, se dice que H es un subgrupo
de G si se cumple lo siguiente:

El elemento neutro e del grupo G también está en H.
H ̸= /0.
Propiedad de cerradura. Si h,k ∈ H, entonces hk ∈ H.
Si h ∈ H, entonces h−1 ∈ H.

Se escribe H ≤ G para denotar que H es un subgrupo de G y cuando H ̸= G se dice
que H es un subgrupo propio y se denota por H < G.

De hecho, visto de otro modo, dado un grupo (G,∗), para comprobar que un subconjunto
cualquiera H ⊂G es un subgrupo de G, tenemos que “equipar” a H con la misma operación
binaria de G y luego verfificar que las condiciones de la definición de grupo se cumplen
para los elementos de H. Veamos a continuación un par de ejemplos:

■ Ejemplo 3.46 Sea (Z8,+), entonces, H = {0,2,4,6} es un subgrupo de G. Corrobore-
mos esto de acuerdo a lo descrito en la definición 3.49, recordando que Z8 = {0,1, . . . ,7}

Claramente H ̸= /0.
El elemento identidad de Z8 es 0, el cual también pertenece a H.
Sean h,k ∈ H dos elementos cualesquiera, digamos 2,4. Tenemos que ver que
hk ∈ H, que en este caso sería equivalente a verficar que (2+4) ∈ H. Claramente
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2+4 = 2+4 = 6 ∈ H, por lo que se cumple la condición.18

Finalmente, hay que probar que para todos los elementos de H, los inversos de cada
uno de ellos también están en H:

0+0 = 0

2+−2 = 2+6 = 0

4+−4 = 4+4 = 0

6+−6 = 6+2 = 0

De donde, 0−1
= 0, 2−1 = 6, 4−1 = 4 y 6−1 = 2, por lo que se cumple la condición

y por lo tanto, H < G.

■

Una clasificación importante de grupos son los llamados grupos abelianos los cuales
exhiben la propiedad de conmutatividad entre todos sus elementos. Debe notarse que
la conmutatividad es más bien una propiedad especial que dependerá del conjunto y la
operación y no debe darse por sentada (quizá estando acostumbrados a la conmutativdad
de los números naturales o reales), es decir, en general se tiene que dado un grupo G, para
cualesquiera a,b ∈ G, ab ̸= ba a menos que uno de ellos sea el elemento neutro.

Definición 3.49 Sea G un grupo, si se cumple que ab = ba para todo a,b ∈ G, entonces
se dice que G es un grupo abeliano o conmutativo.

Definición 3.50 Sea G un grupo finito y sean p un número primo y k ∈ Z con k ≥ 1
tales que |G|= pk. Se dice entonces que G es un p-grupo

De la definición anterior podemos ver que para que G sea un p-grupo, lo único que se
necesita es que el orden de dicho grupo sea un número primo elevado a alguna potencia.

Definición 3.51 Sea G un grupo y A ⊂ G un subconjunto cualquiera de G. El subgrupo
generado por A se denota por ⟨A⟩ y corresponde al subgrupo más pequeño que contiene
a A, i.e.

⟨A⟩ ≤ G.
Si existe cualquier otro subgrupo H ≤ G tal que A ⊂ H, entonces ⟨A⟩ ⊂ H

Definición 3.52 Sean G y G′ dos grupos y sea φ un mapeo φ : G −→ G′ tal que para
cualesquiera g,h ∈ G se cumple:

φ(gh) = φ(g)φ(g′)

Se dice entonces que φ es un homomorfismo. Si además φ es un mapeo biyectivo, se
dice entonces que φ es un isomorfismo entre G y G′. En este contexto, G y G′ son
isomorfos y esto se denota por G ∼= G′

18Compruebe el lector que se cumple para las demás combianciones de los elementos de H.
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Definición 3.53 Sea φ : G −→ G′ un homomorfismo entre los grupos G y G′. Dado
e′ ∈ G′ el elemento identidad de G′, el kernel de φ se define como el conjunto de los
elementos del grupo G que bajo φ van a dar a la identidad de G′:

Ker(φ) = {g ∈ G |φ(g) = e′}

3.3.1 Grupos de permutaciones

Este tipo de grupos son quizá los que más han sido utilizados para aplicaciones o
relaciones directas con la música y es por esta razón que se abordan en una sección aparte.

Recordemos que dado un conjunto cualquiera A, una permutación de A no es otra
cosa que una colección de elementos de dicho conjunto, ordenados de un modo específico.
Consideremos el conjunto n = {1,2, . . . ,n}, entonces, cualquier permutación sobre n será
un arreglo de dichos números ordenados de cierto modo. Este ordenamiento puede ser
expresado como una matriz de dimensión 2×n del modo siguiente:

σ =

(
1 2 . . . n
a1 a2 . . . an

)
En donde lo anterior lo podemos leer como que el número 1 bajo la permutación, va a dar
al número a1 (que además podemos escribir del modo siguiente: 1 7−→ a1), el número 2
al a2 ( 2 7−→ a1) y así sucesivamente hasta n 7−→ an. No es dificil observar que en este
contexto, una permutación puede ser entendida en realidad como una función

σ : n −→ n

que a cada número i lo asocia con el correspondiente ai bajo el ordenamiento específico.
Por ejemplo, consideremos la permutación σ sobre 3 tal que 1 7−→ 1, 2 7−→ 3 y 3 7−→ 2,
entonces esto se puede escribir en forma matricial así:

σ =

(
1 2 3
1 3 2

)
Ahora consideremos el conjunto de todas las permutaciones sobre 3 al que denotaremos S3.
De la sección 3.3, recordemos que dicho conjunto está conformado del modo siguiente:

S3 = {(123),(231),(312),(132),(321),(213)}

Usualmente, cada permutación (o elemento del conjunto anterior) se suele denotar bajo las
letras σ o τ y entonces, podemos reescribir a S3 del siguiente modo:

S3 = {σ1,σ2, . . . ,σ6}

En donde por ejemplo para la segunda permutación se tiene que, σ2(1) = 2,σ2(2) =
3,σ2(3) = 1, mientras que la quinta permutación está dada por: σ5(1) = 3,σ5(2) =
2,σ5(3) = 1.

Tomemos ahora las dos permutaciones anteriores que usamos de ejemplo, σ2 y σ5.
Teniendo claro que dichas permutaciones son funciones, sabemos entonces que podemos
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considerar una operación binaria entre ellas como lo es la composición usual y entonces
σ2◦σ5(i) significaría que estaríamos aplicando las dos permutaciones de manera secuencial
al número i; primero σ5 y luego σ2 y entonces, por ejemplo, para el número 3:

σ2 ◦σ5(3) = σ2 ◦ (σ5(3)) = σ2(1) = 2

Más aún:
σ2 ◦σ5(2) = σ2 ◦ (σ5(2)) = σ2(2) = 3

σ2 ◦σ5(1) = σ2 ◦ (σ5(1)) = σ2(3) = 1

De donde podemos concluir que:

σ2 ◦σ5 =

(
1 2 3
1 3 2

)
Del mismo modo podemos definir σ−1, la cual sería la función inversa de la permutación
y que puede ser entendida como aquella tal que, compuesta con la permutación original,
produce la fila original (12 . . .n). Este mapeo puede ser calculado de la forma matricial de
manera directa. Por ejemplo, si se tiene la permutación

σ =

(
1 2 3
2 3 1

)
Entonces, σ−1(1) = 3, σ−1(2) = 1 yσ−1(3) = 2 que puede ser escrito así:

σ
−1 =

(
1 2 3
3 1 2

)
Muy frecuentemente, cuando el contexto es claro, se omite el símbolo ◦ de composición

de funciones y la operación entre dos permutaciones σ y τ se escribe únicamente como
στ . Con lo anterior en mente, es posible establecer la definición de lo que se conoce como
grupo simétrico:

Definición 3.54 Sea n = {1,2, . . . ,n}, entonces, (Sn,◦), el conjunto de todas las per-
mutaciones de n bajo la composición usual de funciones como operación binaria, forma
un grupo al que se denomina grupo simétrico.

Una primer característica de Sn es que no es abeliano. Par corroborar esto véase por
ejemplo que σ2σ5 ̸= σ5σ2. Frecuentemente, para operar de manera abreviada y más directa
las permutaciones, se utiliza lo que se conoce como notación cíclica. Considerese por
ejemplo S7 y sea σ ∈ S7 tal que:

σ =

(
1 2 3 4 5 6 7
3 5 1 4 7 6 2

)
Entonces puede verse que:

σ(1) = 3 |σ(3) = 1

σ(2) = 5 |σ(5) = 7 |σ(7) = 2

σ(4) = 4
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σ(6) = 6

Podemos entonces hacer una suerte de “encadenamiento” pensando que por ejemplo, bajo
la permutación, el 1 va al 3 y el 3 va al 1:

1 −→ 3 −→ 1

O que el 2 va al 5, el 5 va al 7 y el 7 va al 2:

2 −→ 5 −→ 7 −→ 2

Estos dos casos son ejemplos de ciclos porque en ambas situaciones, el número con el que
incia la permutación es el mismo con el que concluye y es por ello que podemos expresar
a σ del modo siguiente:

σ = (13)(257)

En donde podemos ver que el 4 y el 6 no aparecen en esta notación, debido a que, bajo
la permutación, caen al mismo número. Entonces, en este caso podemos interpretar a
σ como una permutación compuesta por dos ciclos. Veámos ahora cómo expresar las
permutaciones de S3 en notación cíclica:

σ1 =

(
1 2 3
1 2 3

)
= ()

σ2 =

(
1 2 3
2 1 3

)
= (12)

σ3 =

(
1 2 3
1 3 2

)
= (23)

σ4 =

(
1 2 3
3 2 1

)
= (13)

σ5 =

(
1 2 3
2 3 1

)
= (123)

σ5 =

(
1 2 3
3 1 2

)
= (132)

De acuerdo a lo anterior, cualquier grupo simétrico Sn puede ser expresado a partir de sus
ciclos y en particular para el caso que acabamos de ver tendremos que:

S3 = {σ1,σ2, . . . ,σ6}= {(),(12),(23),(13),(123),(132)}

A continuación se muestra la definición formal de ciclo junto con el concepto de ciclos
disjuntos:

Definición 3.55 Sea Sn el grupo simétrico sobre n, una permutación σ ∈ Sn es un
k-ciclo si existen k números a1,a2, . . . ,ak ∈ n tales que:

σ(ak) = a1.
σ(ai) = ai+1 para 1 ≤ j ≤ k.
σ( j) = j para todo j /∈ {a1,a2, . . . ,ak}

En este caso el k− ciclo se denota por (a1a2 . . .ak). Dado un k-ciclo (a1a2 . . .ak) y
un r-ciclo (b1b2 . . .br) si se verifica que {a1,a2, . . . ,ak}∩{b1,b2, . . . ,bk}= /0, se dice
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entonces que ambos ciclos son disjuntos.

Veamos de manera breve lo que significa cada inciso de la definición de k-ciclo
anterior y para ello recurriremos de nuevo como ejemplo, a la permutación σ ∈ S7 dada
por σ = (13)(257). Antes que nada debe notarse que k puede ser cualquier número natural
y que el uso de la notación es indistinta en este sentido, y por lo tanto podemos hablar de
k-ciclo, m-ciclo, r-ciclo, etc. Para el caso de nuestra permutación ejemplo se puede ver que
está compuesta por un 2-ciclo y un 3-ciclo.

El primer inciso de la definición nos dice que en un k-ciclo se debe cumplir que bajo la
permutación, el último elemento del ciclo sea igual al primero. En este caso para el primer
ciclo (13), claramente σ(3) = 1 y para (257), σ(7) = 2.

El segundo inciso dice que la permutación “avanza” una posición hacia adelante en los
elementos del ciclo, i.e. σ(a1) = a2, σ(a2) = a3 y así sucesivamente hasta que llegamos
al último elemento y nos regresa al inicio (como lo especifica el primer inciso). En el caso
del ciclo (a1a2a3) = (257) = (σ(a3)σ(a1σ(a2)) = (σ(7)σ(2)σ(5)).

Finalmente, tomemos los dos ciclos (13) y (257), como podemos ver, los elementos de
cada ciclo son distintos y por lo tanto, los conjuntos son disjuntos, lo que implica que estos
dos ciclos son disjuntos. De lo anterior puede verse que la definición 3.57, en realidad nos
dice “cómo escribir” las permutaciones en su notación cíclica.Por ejemplo, considérese
ahora lo siguiente:

■ Ejemplo 3.47 Sea σ ∈ S6 definida por:

σ =

(
1 2 3 4 5 6
3 2 1 5 6 4

)
Utilizando la notación cíclica se puede ver que σ = (13)(456). De manera inversa con-

siderese ahora como punto de partida, τ ∈ S9 expresada en su notación cíclica como
τ = (172)(34)(698). Para expresar τ en su forma matricial debemos solamente analizar
los ciclos individuales y el efecto de la permutación sobre los elementos. El primer ciclo
(172) nos dice básicamente que τ(1) = 7, τ(7) = 2 y τ(2) = 1. Del segundo ciclo podemos
ver que τ(3) = 4 y τ(4) = 3. Finalmente el último ciclo implica que τ(6) = 9, τ(9) = 8 y
τ(8) = 6. Reordenando todos los valores de la permutación se tendrá entonces que:

τ =

(
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 1 4 3 5 9 2 6 8

)
Calculando la permutación inversa τ−1 en su forma matricial produce:

τ
−1 =

(
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 7 4 3 5 8 1 9 6

)
La cual a su vez expresada en notación cíclica genera: τ−1 = (127)(34)689). Finalmente,

supongamos que tenemos σ ,τ ∈ S5 dadas por σ = (12)(45) y τ = (153)(24). Para calcular
la composición de estas permutaciones se puede realziar el siguiente proceso:

Escríbanse las permutaciones de manera secuencial de acuerdo al orden deseado de
la composición: στ = (12)(45)(12)(45).
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Tómese el último elemento de este arreglo y realícese el encadenamiento de los
valores de los números de derecha a izquierda empezando por el 1 y llegando hasta
el último número de n. Si comenzamos analizando el 1 de derecha a izquierda,
vemos que el ciclo (24) no lo contiene por lo que sabemos entonces que para este
ciclo 1 7→ 1. En el siguiente ciclo (153), vemos que 1 7→ 5 así que guardamos
esta transición en la memoria. Ahora para el siguiente ciclo, debemos fijarnos
precisamente en el número 5 y entonces, de (45) observamos que 5 7→ 4. En el
siguiente ciclo nos fijamos ahora en el 4 y dado que dicho ciclo es (12), podemos
ver que 4 7→ 4. Haciendo un recuento de lo anterior vemos que 1 7→ 1 7→ 5 7→ 4 7→ 4
y por lo tanto 1 7→ 4. Ahora, realizamos el mismo proceso como antes pero iniciando
con el último número de la secuencia que en este caso es 4, de donde vemos que
después de recorrer los ciclos se ha llegado a que:

4 7→ 2 7→ 2 7→ 2 7→ 1

Dado que ya se han cubierto todos los elementos 6 entonces podemos ver que:

στ = (12)(45)(153)(24) = (14)(253)

Compruebe el lector que τσ = (143)(25).

■

Existen casos particulares en los que las permutaciones se definen como ciclos
de 2 componentes (2-ciclos) y de hecho este tipo particular de permutaciones podrían
considerarse algo así como una suerte de bloques básicos para expresar cualquier otra
permutación:

Definición 3.56 Sea σ ∈ Sn, si σ es un 2-ciclo, i.e. σ = (i j) para i, j ∈ {1,2, . . . ,n}
e i ̸= j, entonces se dice que σ es una transposición. Si una permutación cualquiera
τ ∈ Sn es la composición de un número par de transposiciones, entonces se dice que
τ es par; en otro caso se dice que es impar y a esto se le conoce como el signo de la
permutación:

sgn(σ) =

{
1 si σ es par
−1 si σ es impar

Algunos resultados interesantes al respecto de las permutaciones incluyen lo siguiente:

Toda permutación en Sn puede ser expresada como un ciclo o como una composición
de ciclos disjuntos.

Toda permutación en Sn puede ser expresada como una composición de transposicio-
nes.

Cualesquiera dos ciclos disjuntos en Sn conmutan.
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3.3.2 Ejercicios

Ejercicio 3.56 (Zhang, 2009).

Una simetría en un polígono, es una línea recta imaginaria que divide por la mitad
a dicha figura geométrica. En este sentido, el número de lados de una figura simétrica
es igual al número de líneas simetrícas o simetrías. Los grupos diédricos pueden ser
entendidos como el conjunto de simetrías de un polígono regular sobre sí mismo con la
operación binaria isometría rotación. Para un hexágono por ejemplo, las simetrías están
ubicadas en

π

3
y entonces, es posible definir r la rotación en esta cantidad, s la rotación

en la magnitud π (que es equivalente a la reflexión sobre el eje vertical) y e el elemento
identidad (i.e. la función que deja al hexágono sin cambiar). De este modo, el grupo
que contiene los elementos anteriores para el hexágono, se denomina D6.

Para este grupo se cumple que r6 = s2 = e y que r · s = s · r−1 y de este modo, el
grupo está definido por los elementos que lo generan del siguiente modo:

D6 = ⟨ri,s · ri | i = 1,5⟩

Liste cada uno de los elementos de D6 y asócielos con las rotaciones gráficas.

Compruebe que D6 es de hecho un grupo.

Represente cada vértice del hexágono como una altura y construya pcseg’s arbitra-
rios, correspondientes para cada elemento de D6 (en el sentido de las manecillas del
reloj).

Use los pcseg anteriores de manera creativa suponiendo que cada vértice correspon-
de a la salida de un sistema de audio hexafónico.

Considere los distintos conjuntos de dinámicas y figuras rítmicas y construya
pcseg’s al respecto.

Establezca una sucesión de elementos de D6 y construya polifonías de alturas y de
rítmica a partir de esto implementando alguna regla probabilística para la elección de
dichos elementos. ■

Ejercicio 3.57 Consideremos Z12 = {0,1,2, . . . ,11} como la representación del con-
junto que se ha venido manejando como S12; i.e. el conjunto de alturas cromáticas. Una
transposición en Z12 estará dada por:

Tn : Z12 −→ Z12

en donde:
Tn(x) = (x+n) mód 12

Por otro lado, una inversión In : Z12 −→ Z12 está dada por:

In(x) = (−x+n) mód 12

¿Cómo serían la transposición e inversión diatónica?
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Aplique la inversión en Z12 a las triadas mayores para obtener las triadas menores
y genere las relaciones gráficas correspondientes en el círculo formado (más bien
dodecaedro) por estas notas cromáticas.

Compruebe que (T n
1 ) = Tn y que Tn ◦ I0 = In.

Considere las 12 transposiciones y las 12 inversiones anteriores y compruebe que
forman un grupo, el cual es de hecho, el grupo Diédrico de orden 12, D12.

Sabiendo lo anterior, compruebe que:

Tm ◦Tn = Tm+n mód 12

Tm ◦ In = Im+n mód 12

Im ◦Tn = Im−n mód 12

Im ◦ In = Tm−n mód 12

■

Ejercicio 3.58 (Zhang, 2009) En el contexto de Z12 y el grupo diédrico, una triada
puede ser descrita mediante un par ordenado ∆ = (r,σ), tal que r corresponde a la raíz
de la triada y σ al signo de la misma, el cual le da la cualidad de ser mayor o menor.
Por ejemplo, ∆ = (0,+) corresponde a la triada de C mayor y ∆ = (6,−) corresponde a
la triada de f ♯ menor. Escriba las correspondientes triadas mayores y menores con esta
representación.
Como se mencionó en la sección, un grupo abeliano es aquel que es conmutativo bajo la
operación definida. Compruebe que el conjunto Γ formado por todas las triadas menores
y mayores forma un grupo abeliano con operación multiplicación definida por:

(r1,σ1)◦ (r2,σ2) = (r1 + r2,σ1 ·σ2)

■

Ejercicio 3.59 En el contexto del ejercicio anterior, las llamadas operaciones Neo
Riemannianas (en honor al teórico de la música, Hugo Riemann) son las siguientes:

Operación paralela (P) la cual mueve la nota intermedia de una triada, un semi-
tono hacia arriba o hacia abajo.

Intercambio voz-líder (L) la cual mueve la note más baja de una triada mayor, un
semitono hacia abajo y la nota más alta, un semitono hacia arriba.

La operación Relativa (R) la cual manda un acorde a su contraparte relativa al
mover la nota más alta de una triada mayor, un tono completo hacia arriba y la
nota más baja de una triada menor, un tono completo hacia abajo.

Describa las operaciones anteriores de manera matemática en términos de funciones y
conjuntos.
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Descríbalas además como funciones de Z12 y utilizando la notación de triadas
mencionada anteriormente.

Proponga diferentes progresiones de acordes y escriba dichas progresiones como
secuencias de operaciones neoriemannianas (o secuencias de composición de distintas
operaciones según sea el caso). ■

Ejercicio 3.60 (Zhang, 2009) En el contexto del ejercicio anterior, una transformación
triádica es cualquier función biyectiva:

ς : Γ −→ Γ

Compruebe que el conjunto de todas las transformaciones triádicas con la operación
composición de funciones, forma un grupo.

Sean ∆1 = (r1,σ1) y ∆2 = (r2,σ2) dos descripciones de triadas. Sea r = |r1 − r2| y
σ = σ1σ2 (con la multiplicación usual aritmética de signos). El par ordenado int(∆1,∆2)
se denomina Γ-intervalo, en donde Γ hace referencia al grupo abeliano formado por
todas las triadas mayores y menores.

Describa diversos intervalos de la escala diatónica a partir de su representación
como Γ-intervalos, i.e. como el resultado de restar triadas del tipo (ri,σi). ■

Ejercicio 3.61 (Jedrzejewski, 2005)
Las operaciones neoriemannianas son de tipo contextual ya que dependen para su
definición, precisamente del contexto en el cual se estén analizando las triadas corres-
pondientes. Jedrzejewski (2005) plantea que es posible redefinir estas operaciones para
un contexto puntual del siguiente modo:

La transformación P está dada por la inversión I7(x) = (−x+7) mód 12.

La transformación R está dda por la inversión I4(x) = (−x+4) mód 12.

La transformación L está dada por la inversión I11(x) = (−x+11) mód 12

Considere el grupo formado por:

H = {T0, I7,T4, I3,T8, I11}

Compruebe que H es un grupo bajo la composición de funciones. Este grupo se deno-
mina hexatónico ■

Ejercicio 3.62 (Jedrzejewski, 2005)
Considere el grupo formado por:

K = {T0, I7,T9, I10,T6, I1,T3, I4}

Compruebe que K es un grupo bajo la composición de funciones. Este grupo se deno-
mina octatónico ■
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Ejercicio 3.63 Considere el rectángulo como figura geométrica. Entonces el conjunto
de sus simetrías conforma un grupo generado por:

D4 = ⟨r,s | r4 = s2 = e, srs−1 = r−1⟩

Encuentre todos los elementos individuales de D4.
Nombre los vertices del rectángulo del 1 al 4 y considere el subgrupo de permutaciones
en {1,2,3,4} dado por:

{(),(1234),(13)(24),(1432),(13),(24),(14)(23),(12)(34)}

Compruebe que este subgrupo equivale a D4 i.e. que las permutaciones son las mismas
acciones sobre los vértices del cuadrado que los elementos de D4 anteriores.

■

Ejercicio 3.64 Sea S4 el grupo simétrico definido sobre {1,2,3,4}. Encuentre todos
los 2-ciclos, los productos de 2-ciclos, los 3-ciclos y los 4-ciclos de dicho grupo.
Defina una función

v : {1,2,3,4} −→ Z12

tal que v(i) = n para cada i ∈ {1,2,3,4}. Defina esta función para que le asigne un
n ∈ Z12 bajo alguna lógica que ud desee. A partir de esto, considere los elementos de
S4 como transformaciones de cuatriadas. Nombre cada cuatriada obtenida (en los casos
posibles) de acuerdo a la notación musical usual (7, 7sus, ∆ 7, etc.).

Realice lo anterior para una nueva asignación de alturas mediante la función v.

Defina otras funciones análogas a v pero para el conjunto de dinámicas y figuras
rítmicas y realice el mismo ejercicio de considerar las permutaciones de S4 o bien
como sucesión de dichos elementos (secuencia ordenada de distintas figuras rítmicas) o
aplíquelo de manera vertical para alguna dotación instrumental. ■

Ejercicio 3.65 Considere el ejemplo de la sección 3.3 en el cual se dividía el espectro
frecuencial en n bandas de igual longitud. Formule la relación adecuada para representar
esto mediante Zn y aplique la lógica de todos los ejercicios anteriores para establecer
relaciones tanto desde los grupos diédricos como para los grupos simétricos. ■

Ejercicio 3.66 Considere una manera creativa de representar discretamente el timbre (a
partir de Zn par algún n adecuado) y aplique la lógica de todos los ejercicios anteriores
para establecer relaciones tanto desde los grupos diédricos como para los grupos
simétricos. ■

Ejercicio 3.67 Conisdere un ejercicio musical minimalista simple en el cual usted
define n materiales base únicos (ya sea melódico o tímbrico). Considere que a n instru-
mentos o fuentes sonoras se les asigna de manera individual o única, cada uno de los n
materiales. Utilice el grupo simétrico Sn para plantear un desarrollo musical en el cual,
cada permutación significará que el instrumento i cambia su material al instrumento j
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correspondiente en la permutación.

Piense este ejercicio ahora, además, colocando los n instrumentos en cada uno de
los vértices del polígono regular de n lados a modo de música espacial. ■
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3.4 Sistemas Dinámicos

La Teoría Matemática de los Sistemas Dinámicos tiene como objeto de estudio, el mo-
delado del comportamiento (o diversos comportamientos) de fenómenos que evolucionan
a través del tiempo dependiendo de ciertas circunstancias. Existen dos maneras de modelar
o estudiar la dinámica de un sistema, las cuales están asociadas a la forma en la que se
entiende el tiempo; discreta y continua. Para el caso discreto se utilizan las ecuaciones
en diferencias y para el caso continuo, los distintos tipos de ecuaciones diferenciales. El
estudio de las ecuaciones diferenciales es un campo enorme dentro de las matemáticas
que abarca en gran medida los métodos y resultados téoricos necesarios para resolver
los distintos tipos de ecuaciones de manera analítica. No nos torturaremos mutuamente
(la/el lectora y yo) revisando estos temas sino que presentaremos un panorama general
básico para comprender las ecuaciones en diferencias en conjunto con diversas nociones y
conceptos asociados a la dínamica de sistemas en general.

3.4.1 Sistemas dinámicos discretos

Comencemos la sección observando un ejemplo muy simple de lo que se conoce como
mapeo escalar lineal:

xi+1 = f (xi) = kxi para k > 0, i = 0,1,2, . . . (3.6)

La ecuación anterior es un ejemplo sencillo de una ecuación en diferencias en las
cuales el tiempo se contabiliza de manera discreta y por “pasos” o instantes enumerados
como números enteros. Pensemos en el instante inicial i = 0, entonces, la ecuación tendrá
la forma:

x1 = f (x0) = kx0

Para el siguiente instante i = 1, la ecuación será del siguiente modo:

x2 = f (x1) = kx1

y así sucesivamente para futuros instantes de tiempo. Nos interesa por lo tanto, “guardar”
esta secuencia de valores de la iteración {x0,x1,x2, . . . ,xn, . . .} ya que a partir del análisis
de dicha secuencia (más adelante veremos que su nombre es órbita) es que podremos
extraer información del sistema para conjuntos específicos de condiciones; i.e. podremos
ver cómo se comporta o evoluciona el sistema dentro de diferentes contextos.

Podemos ver claramente que el valor de la ecuación en un instante dado, dependerá
del valor de la función f evaluada en un instante de tiempo inmediato anterior; esto
es precisamente un ejemplo de lo que se conoce como iteración recursiva. Analicemos
rápidamente la dinámica de esta ecuación a partir de valores concretos. Para ello, debemos
establecer lo que se conocen como condiciones iniciales las cuales corresponden a los
valores que se asignan a las variables y parámetros de la ecuación para comenzar el proceso
de iteración.

La ecuación anterior está compuesta por una variable xi y un parámetro k ∈ Z+,
entonces, supongamos para empezar que, x0 > 0. Pensemos ahora que k > 1, entonces,
como puede observarse directamente, cada iteración será mayor que la anterior: x0 <
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x1 < .. . < xn y por lo tanto, la sucesión {xi}i será divergente. Si por otro lado, 0 < k < 1
sucede que cada iteración es menor que su predecesor y como 0 < k < 1, en el límite, los
elementos se acercarán a 0, i.e.

lı́m
i→∞

{xi}i = 0.

19

Observemos de nuevo la ecuación 3.6 y para fines heurísticos tomemos i = 4. Entonces
vemos que:

x5 = f (x4) = kx4.

pero como x4 = f (x3) si sustituimos esto en lo anterior obtenemos que:

x5 = f (x4) = f ( f (x3)) = f ◦ f (x3) = f 2(x3).

Y dado que x3 = f (x2), se tiene entonces que:

x5 = f (x4) = f ( f (x3)) = f ( f ( f (x2))) = f 3(x2).

De lo que podemos ver finalmente que:

x5 = f (x4) = f 2(x3) = f 3(x2) = f 4(x1) = f 5(x0).

La ecuación anterior se conoce como ecuación en diferencias, debido a que los inter-
valos de tiempo son precisamente diferencias discretas de una misma magnitud y como
se mencionó al inicio, representan las herramientas utilizadas para modelar y estudiar
sistemas dinámicos discretos.

Consideremos ahora, la forma general de una ecuación lineal autónoma en diferencias
de primer orden que representa el equivalente sistema dinámico lineal autónomo:

xt+1 = axt +b; t ∈ Z+.

En este caso podemos realizar las siguientes observaciones:

La variable xt para cualquier instante de tiempo t = 0,1,2, . . ., se conoce como
variable de estado. Esta ecuación es de primer orden debido a que sólo existe una
diferencia en el paso del tiempo: t +1 y t.

La ecuación es lineal debido a que xt ∈ R.

En este caso se tienen dos parámetros20, los cuales además son conocidos y fijos
a través de todo el transcurso del tiempo. Esta característica le da a la ecuación, la
cualidad de sistema dinámico autónomo.

El valor inicial x0 para el instante inicial de tiempo t = 0 está dado, por lo que
(x0,a,b) se conoce como el conjunto de condiciones iniciales del sistema.

19Compruebe el lector ambos casos dando valores de condiciones iniciales específicas como por ejemplo
(x0 = 0.5,k = 2.5) para el primer caso y (x0 = 2.15,k = 0.5) para el segundo.

20En el contexto de modelados de fenómenos reales estos parámetros se conocen también como parámetros
de control.
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Dado un conjunto específico de condiciones iniciales (x0,a,b), una orbita del
sistema es la sucesión dada por

{x0,x1, . . .}= {xt}t

Para cada conjunto de condiciones iniciales distinto se tendrá por lo tanto, una órbita
distinta; dicho de otro modo, para cada conjunto de condiciones iniciales, existe una
trayectoria determinada de manera única.

Nótese que de la forma general anterior es posible obtener una heurística para resolver
analíticamente el sistema:

x1 = ax0 +b

x2 = ax1 +b = a(ax0 +b)+b = a2x0 +ab+b

x3 = ax2 +b = a(a2x0 +ab+b)+b = a3x0 +a2b+ab+b
...

xt = atx0 +at−1b+at −2b+ . . .+ab+b

Lo cual puede ser escrito de manera abreviada como:

xt = atx0 +b
t−1

∑
i=0

ai

De la sección 3.2, nótese que el segundo término tiene la forma de una serie geométrica y
por lo tanto:

t−1

∑
i=0

ai =
1−at

1−a

Y a partir de lo cual, el sistema dinámico puede ser escrito como:

xt =

atx0 +b
1−at

1−a
si a ̸= 1

x0 +bt si a = 1
(3.7)

Se invita al lector/lectora que proponga distintos conjuntos de condiciones iniciales
y calcule las correspondientes órbitas de acuerdo a la ecuación 3.7 ¿Puede encontrar
condiciones iniciales para las cuales el sistema se queda “estancado”? ¿Puede encontrar
condiciones iniciales para las cuales la órbita tiene un comportameinto oscilatorio? ¿Bajo
qué condiciones iniciales el sistema diverge o converge?

Desde el punto de vista téorico, un sistema dinámico discreto puede ser definido de
manera muy general, solamente a partir de una función cualquiera y el proceso de iteración
recursiva:

Definición 3.57 Sea X ⊂ R y f : X −→ X un mapeo que cumple lo siguiente:

f n = f ◦ f . . .◦ f (n-veces). Es decir, la n-ésima iteración del mapeo es igual a la
composición n-veces de la función por sí misma.
f 0 = id. La función identidad id : X → X tal que id(x) = x, es igual al mapeo
iterado 0 veces.
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f n+m = f n ◦ f m con n,m ∈ Z+. La función iterada n+m veces es igual a la
composición de f iterada n veces con f iterada m veces.

Entonces, la dupla (X , f ) se conoce como un sistema dinámico discreto, a f (X)⊂ X
se le denomina la fase o el espacio de estados y a f se le conoce como operador
evolución. Si f es una función invertible, entonces, la dirección de la evolución del
tiempo puede ser hacia adelante (futuro) y hacia atrás (pasado) y por lo tanto t ∈ Z. Si
f no es invertible, entonces el sistema sólo puede evolucionar hacia adelante y se tendrá
que t ∈ Z+.

De la definición anterior nótese que la tercer condición, aunque puede parecer trivial,
representa una propiedad de los sistemas dinámicos que está asociada al hecho de que
podemos obervar el sistema en cualquier instante de tiempo y saber su comportamiento.
Más aún, nos dice que, para saber el estado del sistema en el instante n+m sólo se necesita
calcular el estado en el instante m y después calcular el sistema n instantes de tiempo a
partir de m, mediante la composición de la función. Todo esto está asociado además, a la
propiedad de los sistemas dinámicos denominados deterministas, en los cuales es posible
saber el estado del sistema en cualquier instante futuro a partir de cualquier conjunto de
condiciones iniciales.

Pasaremos ahora a mostrar algunas definiciones y resultados sobre el concepto de
equilibrio estacionario o punto fijo, que representa una de las herramientas básicas primor-
diales para entender el comportamiento de la dinámica de un sistema cualquiera. Antes de
eso, estableceremos de manera más formal, el concepto de órbita, recordando que como
vimos al inicio de la sección, dado un punto inicial x0 del sistema dinámico, se tiene que:

f k(x0) = xk

Lo anterior es cierto debido al proceso de iteración recursiva f (xt) = xt+1
21 .

Definición 3.58 Sea (X , f ) un sistema dinámico discreto, con f : X ⊂ R −→ R in-
vertible. Entonces, dado un conjunto de condiciones iniciales, la semiórbita positiva
del sistema comenzando en x0 se define como la colección de los valores que toma el
operador evolución a través del tiempo a partir del punto x0:

γ
+(x0) = { f (x0), f (x1), f (x2), . . .}= { f k(xk)|k ∈ Z+, f k(xk) = x0}

La semiórbita negativa estará dada por:

γ
−(x0) = { f (x0), f (x1), f (x2), . . .}= { f k(xk)|k ∈ Z−, f k(xk) = x0}

Y la órbita total u órbita, estará dada por:

γ(x0) = γ
+(x0)

⋃
γ
−(x0) = { f k(xk)|k ∈ Z, f k(xk) = x0}

21Un modo alternativo de entender este proceso recursivo es pensarlo como que la función f evaluada en
el tiempo presente, produce un resultado para el instante a futuro inmediato.
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Si f es no invertible, entonces la órbita corresponderá únicamente a los valores para la
evolución del sistema hacia adelante:

γ(x0) = { f k(xk)|k ∈ Z+, f k(xk) = x0}

Veámos un ejemplo simple al respecto de lo mostrado hasta ahora:

■ Ejemplo 3.48 El modelo simplificado del retorno basado en una tasa de interés com-
puesto utilizada en una inversión a un año en un banco está dado por:

xn+1 =

(
1+

P
100

)
xn, n = 0,1,2,3, . . .

Si suponemos que P = 4.2 (la tasa de interés) y partimos de una inversión inicial de
$85,300-mxn, encontremos el monto final después de 7 años.

Nuestro conjunto de condiciones iniciales estará dado por (P = 4.2,x0 = 85,300) de
donde:

f (x0) = x1 =

(
1+

P
100

)
x0 =

(
1+

4.2
100

)
(85,300)

f (x1) = f ( f (x0)) = x2 =

(
1+

P
100

)
x1 =

(
1+

P
100

)(
1+

P
100

)
x0 =

(
1+

P
100

)2

x0

y aplicando el proceso de iteración recursiva visto anteriormente podemos obervar que:

xn = f n(x0) =

(
1+

P
100

)n

x0

=

(
1+

4.2
100

)n

(85,300)

de donde, para n = 7 tendremos que el monto del retorno al final de dicho periodo será:

x7 =

(
1+

4.2
100

)7

(85,300) = 113768.770...

Calcule la/el lectora/lector la órbita para un periodo de tiempo de 15 años ({x0,x1, . . . ,x15})
y observe cómo evoluciona este retorno a través de este lapso. ■

3.4.1.1 Equilibrio estacionario.

Dentro de los sistemas dinámicos, el concepto de equilibrio estacionario o punto fijo
tiene gran relevancia pues nos permite obtener información acerca de las condiciones en
las cuales el sistema es invariante a través del tiempo, o dicho de otro modo, el momento y
las características para las que el sistema no evoluciona. Podemos pensar entonces en los
puntos fijos de un sistema dinámico como aquellos que producen que el estado del sistema
sea el mismo para todos los instantes de tiempo. Por ejemplo, x es un punto fijo del sistema
xt+1 = axt +b si se cumple que:

f (xt) = xt+1 = xt = x; ∀t ∈ Z+
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Definición 3.59 Sea f (xt) = xt+1 = axt + b; t ∈ Z+, un sistema dinámico lineal
autónomo de primer orden, entonces x es un punto fijo o equilibrio estacionario del
sistema si se cumple que

f (xt) = xt+1 = axt +b = x; ∀ t ∈ Z+

Lo anterior implica entonces que:

x = ax+b

De la definición anterior y partiendo de x = ax+b, vemos que despejando x obtenemos:

x =
b

1−a

Lo que nos dice que todo punto fijo para un sistema del tipo descrito en la definición,
tendrá justamente esa forma siempre que a ̸= 1.22 Por convención se asume también que
si a = 1 y b = 0, entonces x = x0, i.e. el sistema se queda estancado en su punto inicial
correspondiente a las condiciones inciales de los parámetros de control a,b. Lo anterior es
de hecho un resultado teórico importante acerca de la existencia y unicidad de los puntos
fijos de un sistema dinámico:

Proposición 3.5 Sea f (xt) = xt+1 = axt +b; t ∈Z+ un sistema dinámico lineal autónomo
de primer orden, entonces, existe x, un equilibrio estacionario o punto fijo del sistema si
sólo si:

{a ̸= 1}ó{a = 1,b = 0}

Si se cumple sólo la primera de las condiciones anteriores, i.e. que a ̸= 1, entonces el punto
fijo x existe y es único.

Recordando la definición 3.49, es posible observar que si sucede que la órbita de un
sistema para un punto inicial x0, está compuesta únicamente por ese elemento: γ(x0)= {x0},
eso implica que x0 es un punto fijo del sistema. Aquí es necesario que no nos confundamos
y recordemos justo la proposición 3.5 en el sentido de que un sistema puede tener uno
o varios puntos fijos, i.e puede existir más de una condición inicial que provoquen que
el sistema se estanque o no evolucione. Más aún, debe notarse que la diferencia entre la
definción 3.58 y la definición 3.60 es que la primera opera sobre una función cualquiera
en general (y de hecho la definición de sistema está centrada como objeto matemático
abstracto compuesto por una dupla de un conjunto y una función con ciertas características)
y la segunda se enfoca en la forma concreta de un sistema del tipo xt+1 = axt +b. Con esta
idea en mente observemos los siguientes ejemplos.

■ Ejemplo 3.49 Retomando el ejemplo 3.55, vemos que en el modelo xn+1 =

(
1+

P
100

)
xn,

si hacemos que M =

(
1+

P
100

)
, entonces es posible reescribir el sistema del siguiente

modo:
xn+1 = Mxn

22Porque claramente, si a = 1, entonces la división
b

1−a
se vuelve indefinida.
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Como se podrá observar, este sistema tiene la forma general del sistema lineal discreto:

xt+1 = axt +b

con b = 0. De la proposición 3.5 vemos que la condición para que existe un punto fijo
es que a ̸= 1 ó que simultáneamente a = 1 y b = 0. En el presente ejemplo ya vimos que
b = 0 por lo que para exista un punto fijo de dicho sistema se necesita forzosamente que
a = M = 1 que en este caso implicaría lo siguiente:

1 = 1+
P

100
P

100
= 0

P = 0

Es decir, el único equilibrio estacionario del sistema ocurre cuando la tasa tiene un ren-
dimiento neto nulo (lo cual es lógico ya que de ese modo, la inversión inicial nunca se
incrementa) y esto ocurrirá para cualquier monto inicial, por lo que en realidad, el sistema
tiene innumerables puntos fijos x0 siempre y cuando se cumpla que la tasa de retorno sea
nula. De manera análoga e inversa, x0 = 0 es un punto fijo trivial del sistema para cualquier
tasa de rendimiento P ̸= 0. ■

■ Ejemplo 3.50 Sea un sistema lineal dado por la ecuación:

xt+1 =
1
π

xt +0.987

Podemos ver que el sistema es de la forma:

xt+1 = axt +b

con a =
1
π

y b = 0.987. Haciendo entonces referencia a la ecuación 3.6 y dado que a ̸= 1,
podemos ver que la solución del mismo estará dada por:

xt = atx0 +b
1−at

1−a
=

(
1
π

)t

x0 +(0.987)
1− (

1
π
)t

1− 1
π

Por lo tanto, el estado del sistema en el instante de tiempo t = 560 con estado inicial
x0 = 0.5, estará dado por:

x560 =

(
1
π

)560

(0.5)+(0.987)
1− (

1
π
)560

1− 1
π

= 1.447871958234

23 De la ecuación 3.6 vemos que de nuevo, dado que a ̸= 1, entonces, el equilibrio estará
dado por:

b
1−a

=
0.987

1− 1
π

■

23Compruébese esta operación aritmética.
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■ Ejemplo 3.51 Una de las versiones más simples para modelar el crecimiento poblacional
de una especie, está dada por la ecuación:

pt+1 − pt = kpt para k > 0

En este modelo, la población en un instante de tiempo está dada por pt y se hace la
suposición de ausencia de depredadores así como cero competencia por recursos y/o
hábitat. La constante k es la denominada tasa de reproducción de la especie en cuestión, la
cual en modelados reales se obtiene a partir de observación empírica o mediante ciertas
técnicas de inferencia estadística. La ecuación del modelo puede ser reescrita como:

pt+1 = (1+ k)pt

que es de la forma xt+1 = axt +b con b = 0. Dado que k > 0, entonces, a = 1+ k ̸= 1, de
donde, el punto fijo de este modelo es completamente análogo al del ejemplo 3.57. ■

El concepto de equilibrio del sistema da lugar a numerosos resultados teóricos que
claramente quedan fuera del alcance de este breve panorama básico, sin embargo, es
necesario mencionar la propiedad de estabilidad del equilibrio. Un sistema dinámico
puede volverse estable desde su condición inicial o converger al equilibrio a través del
tiempo de manera local o global (en este caso, dado que las órbitas cercanas son “atraídas”
al equilibrio, este punto fijo se denomina sumidero); puede de igual modo, alejarse de
su equilibrio local (en este caso el equilibrio se denomina comunmente como fuente) o
globalmente y todo esto dependerá justamente de las condiciones iniciales. De hecho,
un sistema dinámico puede tener en general, un comportamiento de equilibrio estable
(como ya vimos), puede tener un comportamiento periódico (es decir, que los valores
de la órbita bajo ciertas condiciones iniciales se repiten después de un cierto ciclo) o un
comportamiento “caótico” (que los valores de la órbita bajo ciertas condiciones iniciales
no pueden ser descritos mediente un patrón y parecen más bien erráticos). Es esta una de
las razones por las que de manera informal se ha denominado Teoría del Caos al estudio
de los sistemas dinámicos.

3.4.2 Sistemas discretos no lineales

Si bien los sistemas lineales nos han aportado bastante información y conceptos
para comenzar a comprender el estudio de la dinámica de sistemas, la realidad es que
los ejemplos y las herramientas más interesantes surgen con la no linealidad, siendo el
ejemplo base por excelencia el de la familia de las ecuaciones logísticas. Antes de mostrar
lo concerniente al modelo logístico, se presentarán ciertos conceptos sobre la idea de
equilibrio, periodicidad y peroidicidad eventual, desde la definición de sistema dinámico
como objeto matemático abstracto.

Definición 3.60 Sea X ⊂R un sistema dinámico discreto. Entonces x ∈ X es punto fijo
de f si se cumple que f (x) = x.
Si por otro lado, x ∈ X es tal que f n(x) = x para algún n ∈ Z, se dice entonces que x es
un punto periódico de periodo n.
Si x ∈ X es tal que existe m,n > 0 y se cumple que f n+i = f i para todo i ≥ m, entonces
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se dice que x es eventualmente periódico.
Si x ∈ X es tal que f ′(x) = 0, entonces se dice que x es un punto crítico. Para el caso en
que se cumpla que f ′′(x) ̸= 0, se dice que x es un punto crítico no degenerado, mientras
que si f ′′(x) = 0, se dice entonces que x es un punto crítico degenerado.

Definición 3.61 Sea X ⊂R un sistema dinámico discreto con p ∈ X un punto periódico
de periodo n, siendo n un número primo. Si se cumple que |( f n)′(p)| ≠ 1 se dice que p
es un punto hiperbólico.

El concepto de punto fijo es exactamente el mismo al que se presentó en la sección anterior
para sistemas lineales. La única diferencia es que estas definiciones se presentan desde el
concepto de sistema dinámico como objeto matemático abstracto y por lo tanto son mucho
más generales. Bajo esta perspectiva y recordando que f es precisamente como su nombre
lo indica, un operador de evolución del sistema que nos va describiendo el estado en el
que el sistema se encuentra en cada instante de tiempo, podemos ver que si x es punto fijo,
entonces f (x) = x, significa precisamente, que el operador evaluado en ese punto, produce
que el sistema no se altere ni presente cambios24.

Gráficamente, podemos interpretar los puntos fijos de una función en el plano, como
aquellos en los cuales se intersectan la función original y la línea recta a 45° f (x) = x.

■ Ejemplo 3.52 Sea f (x) = 4x2. Entonces, los puntos fijos de esta ecuación estarán dados
por la condición:

f (x) = x

4x2 = x

x2 =
1
4

x =±1
2

De donde, los puntos fijos (o las soluciones de la ecuación anterior) son precisamente
0,−0.5 y 0.525. Hagamos ahora x0 =−1, entonces, la órbita de la ecuación en este punto
estará dada por:

γ(x0) = {−1,4,4,4, . . .}
De donde, después de la segunda iteración, el sistema se vuelve periódico y por lo tanto,
x0 =−1 es un punto eventualmente periódico. ■

■ Ejemplo 3.53 Sea f (x) = x2 −1. entonces, los puntos fijos estarán dados por:

x2 −1 = x

x2 −1− x = 0

Polinomio cuyas raíces26 son
1±

√
5

2
. Veámos ahora que x = 0 y x = −1 son puntos

24Recuérdese además que la función f (x) = x corresponde precisamente a la gráfica de una línea recta a
45° en el plano en la que las coordenadas son del tipo (x, f (x)) = (x,x).

25Aquí 0 es la solución trivial ya que f (0) = 0.
26Veáse la sección... para recomendaciones de bibliografía al respecto de resolución de polinomios.



3.4 Sistemas Dinámicos 149

periódicos de periodo 2:

f 2(0) = f ( f (0)) = f (02 −1) = f (−1) = (−1)2 −1 = 0

f 2(−1) = f ( f (−1)) = f ((−1)2 −1) = f (0) = (0)2 −1 =−1

de donde, f 2(0) = 0 y f 2(−1) =−1. Más aún, x0 = 1 es un punto eventualmente periódico
y para comprobarlo basta con calcular la órbita de la ecuación en ese punto inicial:

γ(x0) = {1,0,−1,0,−1,0,−1, . . .}

Como puede observarse, después de la segunda iteración la función adquiere un comporta-
miento periódico y por lo tanto x0 = 1 es un punto eventualmente periódico. ■

■ Ejemplo 3.54 Sea:

f (x) = 1− 1
2

x− 3
2

x2

Veamos que x = 1 es un punto periódico de periodo 3:

f 3(1) = f ( f ( f (1))) = f ( f (1− 1
2
− 3

2
))

= f ( f (−1)) = f (1− (−1
2
)− 3

2
)) = f (0)

= 1−0−0 = 1

De donde, f 3(1) = 1. Más aún, x0 =
1
3

es un punto eventualmente periódico ya que su
órbita está dada por:

γ(x0) = {1
3
,
2
3
,0,1,−1,0,1,−1,0, . . .}

Y podemos observar que su órbita se vuelve periódica después de la tercer iteración. ■

■ Ejemplo 3.55 Comrpuebe el lector que dada f (x) =
√

2− 1
x

, entonces x = 1 es un punto
periódico de periodo 4. ■

De los ejemplos anteriores, si nos fijamos en las órbitas generadas por los puntos
periódicos, también podemos observar periodicidad en la órbita misma, esto es, el número
de elementos distintos xk que aparecen antes de volverse a repetir el mismo patrón o
subsucesión de números. En el ejemplo 3.58 puede observarse que después de la tercer
iteración, la órbita se comporta con un patrón de longitud 3 y es por ello que se dice
entonces que la órbita tiene periodicidad 3 o es 3-periódica. Nótese que aquí hablamos de
la periodicidad de la órbita en sí misma y no de la periodicidad del punto fijo.

Existe otra propiedad de los puntos fijos que es bastante importante y tiene que ver con
que si los equilibrios son atractores o repulsores. De manera informal, un punto fijo es un
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atractor si para las órbitas que comienzan en puntos “cercanos” (y obviamente, distintos)
a dicho equilibrio, dichas órbitas convergen al equilibrio. Por su parte, el punto fijo será
repulsor si para las órbitas que comienzan en puntos “cercanos” (y obviamente, distintos)
a dicho equilibrio, se cumple que dichas órbitas divergen del mismo. Aquí la pregunta
natural radica en saber ¿qué tan cerca significa “cercano”? Y claramente para ello deben
utilizarse herramientas matemáticas adecuadas que corresponden a las ε-vecindades tal y
como se presentaron en la sección 3.3.

Para cerrar esta sección, se presenta la definición del concepto de puntos fijos atractores
la cual se basa en la diferenciabilidad de una función27:

Definición 3.62 Sea f una función diferenciable, con x0 un punto fijo de f . Entonces
x0 es un punto fijo atractor si se cumple que | f ′(x0)|< 1. Por su parte, x0 es un punto
fijo repulsor si se cumple que | f ′(x0)|> 1. Si sucede que | f ′(x0)|= 1, entonces x0 será
un punto fijo neutral.

La definición anterior es bastante útil porque nos dice que para saber si un punto fijo es
atractor, repulsor o neutral, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en el valor absoluto
de su derivada. En la práctica, casi nunca tendremos que preocuparnos por investigar
sobre la condición de diferenciabilidad ya que la mayoría de los mapeos utilizados como
sistemas dinámicos, satisfacen ya de entrada esas propiedades o al menos, todas las
condiciones de este tipo ya han sido más que abordadas y aparecen como información
disponible al momento de utilizarlos. Pasaremos ahora a analizar dos tipos específicos
de sistemas dinámicos, el mapeo tent y la familia cuadrática mejor conocida como el
mapeo logístico. Ambas representan sistemas dinámicos relativamente simples pero que
bajo ciertas circunstancias exhiben distintos tipos de comportamiento con lo que son los
ejemplos idóneos para introducir diversos conceptos y herramientas asociados a la no
linealidad.

3.4.2.1 El mapeo tienda (Tent Map)

Consideremos una función T : [0,1]−→ [0,1] definida del modo siguiente:

Tµ(x) =


µx si 0 ≤ x ≤ 1

2
µ(1− x) si

1
2
≤ x ≤ 1

(3.8)

En donde 0 ≤ µ ≤ 2. Dado que la constante µ puede tomar distintos valores, el mapeo
tent corresponde en realidad a una familia de funciones que dependerán justamente de este
valor y es por ello que comunmente en la notación se pone el subíndice de dicha constante
para hacer referencia justamente a la dependencia de la función con dicho valor.

Analizando la ecuación 3.8 podemos ver que el mapeo está definido por “partes” o
regiones iguales sobre el intervalo [0,1] correspondientes a la mitad del mismo. Para la
primera mitad es fácil ver que si µ = 1, tendremos en realidad la función identidad T (x) = x

27No nos preocuparemos demasiado por esta propiedad y sólo basta con entender que una función es
diferenciable si se puede obtener su derivada. Las condiciones formales tienen que ver con propiedades
particulares de funciones
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cuya gráfica sabemos, es la línea recta a 45° que cruza el origen y que en este caso, llegaría

hasta el punto (
1
2
,
1
2
). A partir de esta observación podemos ver de manera simple que el

valor de µ dentro del intervalo en que está definida (0 ≤ µ ≤ 2), va cambiando la pendiente
de dicha línea recta teniendo como máximo T (x) = 2x y como mínimo T (x) = 0. Para la
segunda mitad, la función presenta exactamente el mismo comportamiento solamente que
reflejado alrededor del eje y. Obtenga el lector las gráficas correspondientes para distintos
valores de µ .

Veamos cómo son los puntos fijos para la primer región 0 ≤ x ≤ 1
2

:

T (x) = x

µx = x

Y para que lo anterior se cumpla para cualquier valor de µ ̸= 0, la única opción es que

x = 0. Para la segunda región,
1
2
≤ x ≤ 1 vemos que:

T (x) = x

µ(1− x) = x

µ −µx = x

x+µx = µ

x+µx = µ

x =
µ

(1+µ)

De donde observamos que x = 0 es un punto fijo para la primer región y x =
µ

(1+µ)
es un punto fijo para la segunda región. Nótese además que como condición de la segunda

región, se debe cumplir que
1
2
≤ x ≤ 1, entonces, de la relación

µ

(1+µ)
necesariamente

se debe cumplir que µ ≥ 1.

El mapeo tent expresado ahora en una forma de iteración recursiva quedaría del
siguiente modo:

xt+1 = Tµ(xt) =


µxt si 0 ≤ xt ≤

1
2

µ(1− xt) si
1
2
≤ xt ≤ 1

(3.9)

Nótense además las órbitas para µ = 2 y para los puntos iniciales
1
3
,
1
5
,
1
7
,

1
11

:

{1
3
,
2
3
,
2
3
,
1
3
, . . . ,

1
3
, . . .}.
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{1
5
,
2
5
,
4
5
,
2
5
,
4
5
, . . . ,

2
5
,
4
5
, . . .}.

{ 1
11

,
2

11
,

4
11

,
8

11
,

6
11

,
10
11

,
2

11
. . . ,

2
11

,
4

11
,

8
11

,
6

11
,
10
11

,
2

11
. . .}

Cómo puede verse claramente, la primer órbita es 1-periódica, la segunda es 2-
periódica, la tercera es 3-periódica y la cuarta es 5-periódica.

El mapeo tent es uno de los mapeos más simples que exhibe de manera clara, la
propiedad llamada sensitividad a las condiciones inciales, la cual está relacionada con
comportamientos bastante distintos del sistema para valores de condiciones inciales con
variaciones sumamente pequeñas. Dicho en otras palabras, para ciertos conjuntos de
condiciones iniciales, el sistema se comportará considerablemente distinto ante pequeñas
variaciones de las mismas. La/el lectora/lector podrá inmediatamente asociar esta propiedad
al informal término “efecto mariposa” que se ha popularizado bastante, mediante diversas
fuentes de divulgación de todo tipo.

Para detallar lo anterior, consideremos de nuevo el mapeo tent con µ = 2 pero fijándo-
nos ahora en pequeñas variaciones del tipo ε alrededor del punto x0 = 0.2. Se deja al lector,
el ejericio de calcular y graficar las órbitas para x0 = 0.2 y x0 = 0.20001. De la forma de
las series de tiempo podemos inferir justamente, que un cambio ∆(x0) = 0.00001 provoca
una órbita completamente distinta a la primera. Sin embargo, para realizar un análisis
mucho más detallado podemos recurrir a un método gráfico denominado Cobweb Plot
con el cual es posible graficar el proceso de evolución de las órbitas del sistema para las
condiciones iniciales dadas. Para realizar el Cobweb Plot de un mapeo en general resulta
útil proponer la siguiente heurística:

Grafíquese la función o el sistema a estudiar.

Grafíquese la función f (x) = x.

Identifíquese el punto inicial x0 de la órbita, sobre el eje x junto con su correspon-
diente f (x0).

Dibújese una línea recta vertical que inicie en x0 y termine en f (x0).

Identifíquese el siguiente punto x1 junto con la dupla (x1,x1) el cual se encontrará
claramente sobre la línea recta de la función f (x) = x.

Dibújese una línea recta horizontal que inicie en (x0, f (x0)) y termine en (x1,x1).

Repetir iterativemente.

De lo anterior se puede observar que en resumen, el Cobweb Plot nos da la relación
que existe entre las iteraciones de la función (partiendo de un punto incial específico)
y la distancia de estos con la línea f (x) = x, permitiéndonos obtener información de la
evolución de las órbitas dependiendo de las condiciones iniciales.

Obtenga el lector, distintas gráficas de Cobweb Plots para el mapeo T (x), para distintos
conjuntos de conidiciones iniciales con el fin de observar de manera un poco más clara, la
propiedad de la sensitividad a las condiciones iniciales. Nótese en las mismas gráficas,
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los puntos en los que se intersectan la gráfica de la función T (x) y la recta f (x) = x; estos
puntos cumplen que T (x) = f (x) = x y como se recordará de la sección anterior, esta es
precisamente la condición de punto fijo de una función. En este sentido, para el mapeo
tent, los puntos fijos corresponden al origen ((0,0)) y a un punto localizado en la segunda
región de dicho mapeo dado por

µ

1+µ
.

3.4.2.2 La familia cuadrática

Uno de los modelos más simples y también más populares sobre dinámica, es la familia
del mapeo logístico o familia cuadrática. Esta familia de funciones, analiza la dinámica
correspondiente a la relación entre el tamaño de una población específica y su tasa de
supervivencia:

Fµ(x) = µx(1− x)

Aquí, la constante µ está asociada a la tasa de reproducción de la especie y x representa la
magnitud de dicha población. Al igual que en el caso del mapeo tent los puntos fijos del
mapeo logístico están dados por:

Fµ(x) = x

µx(1− x) = x

(1− x) =
1
µ

x = 1− 1
µ
=

µ −1
µ

La versión en diferencias del mapeo logístico está dada por:

xt+1 = Fµ(xt) = µxt(1− xt)

Desde la inferencia y observación experimental se ha establecido que µ ∈ [0,4] para este
modelo y al igual que el mapeo tent, el mapeo logístico, a pesar de ser relativamente simple,
posee propiedades de comportamiento diversos que permiten estudiar distintos niveles
de complejidad alrededor de un fenómeno natural sencillo. En términos más reales, un
modelo poblacional debería incluir muchísimos otros factores, como efectos ambientales,
enfermedades, interacción y competencia con otras especies, disponibilidad de recursos de
supervivencia, etc. Sin embargo, a partir de este modelo simple se han desarrollado otros
modelados mucho más complejos y en ese sentido, el mapeo logístico sigue siendo la base
para entender mucho de la dinámica no lineal de sistemas.

Se habla de “familia de ecuaciones” porque como puede verse, la ecuación genera
diversas ecuaciones cada vez que se le da un valor distinto a µ y en este sentido, cada
ecuación es independiente para cada uno de estos valores, pero todas ellas relacionadas
bajo la misma lógica. Por abuso de notación escribiremos fµ para hablar de la ecuación
logística en términos generales, sabiendo que corresponde en realidad a una familia de
ecuaciones.

Obtenga el lector, las gráficas correspondientes a los Cobweb plots para diversas
órbitas con sus correspondientes condiciones iniciales. A partir de estas gráficas ¿puede
el/la lectora observar y sumarizar algunas propiedades generales?
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Para encontrar los puntos fijos del mapeo logístico es necesario resolver la ecuación:

fµ(x) = µx(1− x) = x

La cual arroja x1/0 = 0 y x1/1 = 1−1/µ28 . Vimos además que un punto fijo era atractor o
fuente dependiendo del valor de las primeras derivadas de la función sobre dichos puntos.
Esta propiedad es equivalente a la de estabilidad de puntos fijos:

Si | f ′(x0)|> 0 se dice que el punto fijo es inestable.

Si | f ′(x0)|< 0 se dice que el punto fijo es estable.

De lo anterior podemos observar que x0/0 es un punto fijo estable para µ ∈ (0,1) e
inestable para µ > 1. Por su parte, x0/1 es estable cuando µ ∈ (1,3) e inestable para µ > 3.

Ahora bien, sabemos que los puntos de periodo 2 se encuentran resolviendo la ecua-
ción:

f 2
µ(x) = f ( fµ(x)) = µ(µx(1− x)(1−µx(1− x))) = x

Dichos puntos corresponden a:

x2/0 =
µ +1+

√
(µ −3)(µ +1)
2µ

x2/1 =
µ +1−

√
(µ −3)(µ +1)
2µ

Cuando µ > 3.

En este sentido, el conocido diagrama de bifurcación de la ecuación logística puede
entenderse como un resumen del comportamiento del sistema para diversos conjuntos de
valores iniciales. Al analizar dicho diagrama, se puede ver que cuando el sistema se acerca
a los valores de µ = 3 y µ = 1+

√
6 ocurre lo que se denomina bifurcación. De hecho

b1 = 3 se conoce como la primer bifurcación y b2 = 1+
√

6 como la segunda bifurcación.

Cuando µ se incrementa por arriba del valor b1 de la primera bifurcación, los puntos
de periodo 1 se convierten en puntos de periodo 2, mientras que cuando ocurre lo mismo
pero para b2, los puntos de periodo 2 se vuelven de periodo 4 y así sucesivamente; esto se
conoce como bifurcación de duplicamiento de periodo al caos y dicho comportamiento
concluye alrededor del valor µ = 3.569945... que es el punto en el cual el sistema se
vuleve completamente caótico.

3.4.2.3 Caos

Si bien hasta ahora no existe un consenso sobre una definición matemática concreta
acerca del significado de caos, lo propuesto por Devaney (2019) es uno de los referentes
principales al respecto. Su definición original establece que:

28La notación 1/1 hace referencia al periodo y al índice, i.e. x1/0 es el primer punto de periodo 1 y x1/1 es
el segundo punto de periodo 1.
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Definición 3.63 Sea V un conjunto. Se dice que f : V −→V es un mapeo caótico sobre
V si se cumple que:

f tiene dependencia sensitiva a las condiciones iniciales.
f es topológicamente transitiva.
los puntos periódicos de f son densos en V .

Las herramientas necesarias para desarrollar esta definción quedan fuera del alcance de
nuestro objetivo actual pero podemos interpretar las condiciones anteriores de un modo
un tanto informal pero con fines informativos. En términos generales se puede pensar que
el comportamiento caótico es aquel que no es ni periódico ni estático o estable (desde la
perspectiva de los puntos fijos) y en este sentido, sería una manera de describir un tipo de
comportamiento que algunos sistemas pueden mostrar para ciertas condiciones iniciales,
en el que no son predecibles a pesar de ser determinstas.

Recordando el concepto de punto periódico de un sistema dinámico, podemos ver
que dada una órbita periódica de periodo p, se tiene que en realidad sólo existen p puntos
distintos para dicha órbita no importa cuanto tiempo pase (hacia adelante o hacia atrás
en el caso respectivo). Si consideramos un punto cualquiera z en el dominio del sistema
dinámico, y evaluamos el sistema para el punto inicial x0 obteniendo la órbita respectiva
γ(x0), y resulta que podemos encontrar una sucesión de puntos {x∗k}k pertenencientes a la
órbita que en el límite convergen a z, entonces se dice que z es un punto límite para dicha
órbita. Esta y las siguientes definiciones que se presentan a continuación nos permitirán
conocer de manera panorámica las características que describen una órbita no caótica.

Definición 3.64 Sea (X , f ) un sistema dinámico discreto, x0 ∈ X y γ(x0) la órbita
correspondiente. Dado z ∈ X , si existe una subsucesión {x∗k}k de γ(x0) tal que:

lı́m
k→∞

∥x∗k − z∥= 0

Entonces se dice que z es un punto límite

Definición 3.65 Sea (X , f ) un sistema dinámico discreto, x0 ∈ X y γ(x0) la órbita
correspondiente. El conjunto que contiene todos los puntos límites de dicha órbita, se
conoce como conjunto límite y se denota por L(x0).

Definición 3.66 Sea (X , f ) un sistema dinámico discreto, x0 ∈ X y γ(x0) la órbita
correspondiente. Si L(x0) es un estado estacionario, entonces se dice que la órbita es
asimptóticamente estacionaria.Si por otro lado, L(x0) es una órbita periódica, se dice
que γ(x0) es asimptóticamente periódica.

Definición 3.67 Sea (X , f ) un sistema dinámico discreto, x0 ∈ X y γ(x0) la órbita
correspondiente. Si L(x0) no es finito, se dice que la órbita es aperiódica.

Podemos hablar de lo anterior bajo la idea de atractor, el cual podemos entender como
el conjunto de estados (una colección de puntos del sistema) hacia los cuales evoluciona el
sistema para diversos conjuntos de condiciones iniciales en el sentido de que, los puntos
que inician cerca del atractor terminarán de igual modo cerca del atractor tras la evolución
de dicho sistema (de ahí el nombre).
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Una propiedad interesante de los atractores es lo que se conoce como invariancia
hacia adelante la cual puede describirse como la propiedad de un conjunto de que, los
puntos que pertencen a dicho conjunto, permanecen en él bajo la evolución del sistema:

Definición 3.68 Sea (X , f ) un sistema dinámico con f : X −→ X y A ⊂ X . Se dice que
A es invariante hacia adelante bajo f si para todo a ∈ A, f (a, t) ∈ A para todo tiempo
futuro t.

Bajo la idea de invariancia y por lo tanto de atractor, existe otra propiedad caracterís-
tica de los sistemas dinámicos que también está asociada a la noción de caos y es aquella
denominada ergodicidad. La ergodicidad tiene que ver con el hecho de que dada una órbita
en un atractor caótico para un sistema acotado (esto es, un conjunto para el cual, sus órbitas
presentan comportamiento caótico y que además muestra las características de atractor),
esta regresará a los estados accesibles con la misma probabilidad; i.e.

las iteraciones regresan infinitamente cerca y de manera infinitamente frecuen-
te a cualquiera de los puntos previos en el atractor caótico (Lynch, 2009).

A partir de todo lo anterior, podemos introducir el concepto de los llamados exponentes
de Lyapunov los cuales constituyen una especie de método para determinar si un sistema
es caótico:

Definición 3.69 El exponente Lyapunov para la familia cuadrática está dado por:

L =
1
n

n

∑
i=1

ln| f ′µ(xi)|

donde f ′µ representa la diferencial con respecto a x, y x0,x1,x2, . . . ,xn son las iteraciones
sucesivas respectivas del sistema.

Se sabe al respecto de los exponentes de Lyapunov que:

Si al menos uno de los exponentes Lyapunov promedio es positivo, entonces el
sistema es caótico.

Si el exponente Lyapunov en promedio es negativo, entonces la órbita correspon-
diente es periódica.

Si el exponente Lyapunov es 0, ocurre una bifurcación.

3.4.3 Ejercicios

Ejercicio 3.68 Considere la función f (x) =−x3. Encuentre los puntos fijos y describa
su comportamiento para x ∈ [0,1]. Describa el comportamiento de la función para x > 1.
■

Ejercicio 3.69 Una manera de graficar las trayectorias u órbitas para un sistema
dinámico es a través del llamado retrato fase, el cual muestra la dirección de los puntos
de los elementos de la órbita mediante flechas, para distintas condiciones iniciales.
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Utilizando la siguiente aplicación en línea:

https://aeb019.hosted.uark.edu/pplane.html

Obtenga los retratos fase de las funciones que se describen a continuación:

f (x) = x1/3.

f (x) =
1
x

f (x) =
3
4

arctan(x)

Interprete de manera creativa estos retratos fase como gráficas de densidad para algún
parámetro sonoro composicional. ■

Ejercicio 3.70 Sea f (x) = 1−x2. Encuentre los puntos fijos de la función en el intervalo
[0,1] de manera algebraica. Grafique esta función junto con f (x) = x y ubique los puntos
fijos de manera gráfica. ■

Ejercicio 3.71 Sea f (x) = |x− 1|. Encuentre los puntos fijos y los distintos puntos
periódicos de la función. Grafique la función y localice dichos puntos fijos en la gráfica.
■

Ejercicio 3.72 Escriba un script en Python que le permita graficar el Cobweb Plot
para cualquier sistema descrito por ecuaciones en diferencias. Aplique dicho script
para calcular los Cobweb Plot para distintos conjuntos de condiciones iniciales para la
ecuación:

xn+1 = rxn(1− xn)

Utilice r = 3.835 y r = 3.847. ■

Ejercicio 3.73 Considere el siguiente modelo simple de crecimiento poblacional:

f (P) = (θ ·P)(1− P
1X106 )

Obtenga la versión del modelo para ecuaciones en diferencias con θ = 3.74 y calcule los
puntos fijos y puntos periódicos posibles. Realice simulaciones del modelo anterior para
P0 = 2 y P0 = y analice los resultados. Considere ahora θ = 3.75, realice las mismas
simulaciones y compare los resultados. ■

Ejercicio 3.74 Considere las siguientes funciones y calcule los puntos fijos y periódicos
posibles de las mismas:

f (x) = x2 −1.

f (x) = 1− 1
2

x− 3
2

x2.

https://aeb019.hosted.uark.edu/pplane.html
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f (x) =
√

2− 1
x

.

Grafique las funciones y localice los puntos fijos y periódicos correspondientes en
la gráfica. ■

Ejercicio 3.75 Considere la siguiente función:

D(x) =


2x si x ∈ [0,

1
2
)

2x−1 si x ∈ [
1
2
,1)

Encuentre los puntos fijos de la función. Encuentre los puntos 2 y 3-periódicos y calcule
las órbitas correspondientes. Suponga que q es un número impar y compruebe que
cualquier punto x0 =

m
q

es un punto periódico del sistema. ■

Ejercicio 3.76 La función f (x) = x+ sin(x)+2 presenta una propiedad en su gráfica
Cobweb denominada, de tipo escalera, debido al hecho de que la función no intersecta
con f (x) = x. Grafique la órbita de la función para el punto x0 = 1. Utilice dicha gráfica
a modo de transducción sobre algún parámetro sonoro de su elección. ■

Ejercicio 3.77 Realice lo mismo del ejercicio anterior pero ahora para la función

f (x) = x2 −1 y para x0 =
1
2

. Realice lo mismo para:

f (x) = 4x−4x2

Con x0 = 0.4. ■

Ejercicio 3.78 Considere la ecuación logística:

fλ (x) = λx(1− x)

Calcule y clasifique los puntos fijos del sistema (si son atractores, repulsores o neutrales)
para λ > 0. ■

Ejercicio 3.79 Considere la función tienda descrita en la sección anterior. Calcule
una órbita finita para un conjunto de condiciones iniciales dadas. Supongamos que el
tamaño de la órbita es n. Realice una división discreta de estos valores de modo tal que
pueda asociar elementos de la órbita a alguno de los conjuntos sonoros como alturas,
figuras rítmicas (o duraciones correspondientes), dinámicas, etc. Realice esto mismo
para todas las funciones presentadas en los ejercicios anteriores.

■
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Ejercicio 3.80 El famoso sistema llamado Atractor de Lorenz L(x,y,z), es un mo-
delo introducido hacia 1963 por E.N. Lorenz para estudiar el comportamiento de la
convección inducida por procesos térmicos en la atmósfera terrestre. Es un sistema
tridimensional de ecuaciones diferenciales que para ciertos valores presenta un com-
portamiento caótico. La versión en diferencias de este atractor puede ser descrita de
acuerdo a Son & Liang (2013), mediante el siguiente sistema:

xk+1 = xk +a(xk − yk)dt

yk+1 = yk +(rxk − xkzk − yk)dt

zk+1 = zk +(xkyk −bzk)dt

Con la ayuda de alguna aplicación computacional como Python, calcule el sistema
anterior de acuerdo a las siguientes condiciones iniciales:

a = 10, b =
8
3
, r = 28

y
x0 = 1.2, y0 = 1.3, z0 = 1.6

y utilice dt = 0.0005. ■
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3.5 Principios básicos sobre Teoría de la Computabili-
dad.

Desde las ciencias de la computación, la noción de función computable es de suma
importancia puesto que representa un elemento fundamental para poder definir lo que
es un algoritmo y diversas propiedades al respecto de cuando un algoritmo es eficiente.
El área que se encarga de este estudio se llama Teoría de la Computabilidad y busca
responder entre otras preguntas, las de si ¿todo problema tiene solución algorítmica? y si
¿toda función es computable? En el camino por desarrollar estas respuestas, este campo
debe por lo tanto, establecer nociones formales al respecto de lo que signifca que una
función sea computable y por lo tanto, de lo que puede entenderse como algoritmo.

3.5.1 Funciones recursivas

Una clase bastante importante de funciones dentro de la teoría de la computabilidad
son las funciones recursivas. Estas representan el elemento fundacional para construir el
concepto de computable desde la lógica y su desarrollo en este sentido, se debe en mucho,
a los grandes matemáticos Kurt Gödel y Stephen kleene. Informalmente y de manera más
o menos cotidiana, entendemos el concepto de recursividad (sobre todo desde la práctica
de la programación computacional) como una función que se “llama a sí misma” dentro de
su definición y quizá el ejemplo más simple sea el del factorial: n! = n · (n−1)!

Desde la mirada matemática, la definición y el estudio de las funciones recursivas
es bastante más compleja y está asociada a tipos de funciones que tienen dominio Nk y
rango N. En este sentido, una función de este tipo, aceptará como entrada, vectores del
tipo (x1,x2, . . . ,xk) y producirá como resultado un número natural. Imaginemos que k = 1,
entonces, las funciones recursivas para este caso serán del tipo f : N−→ N; por supuesto
para k = 2 tendremos f : N2 −→N y para k = 320 por ejemplo, tendremos f : N320 −→N.

Agrupemos ahora en clases, todas las funciones recursivas según su dominio; por
ejemplo, la clase que contiene todas las funciones recursivas tales que f : N2 −→ N, estará
dado por:

F2 = { f | f : N2 −→ N}

Con esta lógica podemos ver de manera generalizada que:

Fk = { f | f : Nk −→ N}

Y si operamos la unión de todas estas clases, obtendremos la familia de funciones recursi-
vas:

F =
⋃
k

Fk

El estudio de las funciones recursivas comienza con las funciones de este tipo más
simples que existen también llamadas funciones recursivas primitivas:
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Definición 3.70 Una función f : Nk −→ N es recursiva primitiva si cumple alguna
de las siguientes características:

I. Regla Cero. Z(x1,x2, . . . ,xk) = 0 para cualquier entrada.

II. Regla Sucesor. S(x1,x2, . . . ,xk) = xi +1 para algún índice i.

III. Regla Proyección. Pk(x1,x2, . . . ,xk) = xk

Derivado de lo anterior, también son funciones recursivas aquellas que cumplan:

I. Regla de Composición. Dada f ∈ F k y g1,g2, . . . ,gk ∈ F n, entonces

h : Nk −→ N

es recursiva en donde para x ∈ Nk dicha función estará dada por29:

h(x) = f (g1(x),g2(x), . . . ,gk(x)

II. Regla de Recursión. Sea n ∈ N y sean f ∈ F n−1 y g ∈ F n+1. La nueva función
h ∈ F n dada por:

h(x1,x2, . . . ,xn−1,0) = f (x1,x2, . . . ,xn−1)

h(x1,x2, . . . ,xn−1,m+1) = g(x1,x2, . . . ,xn−1,m+1,h(x1,x2, . . . ,xn−1,m)

es conocida como regla de recursión.

Dentro de la teoría de funciones recursivas es muy común encontrar la notación
µx[g(x) = k] que se lee como el menor número x tal que g(x) = k. Por ejemplo, f (x) =
µx[g(x) = 10] será la función que calcula el menor número x tal que g(x) = 10 para alguna
función g definida en N; si tal número no existe, entonces, µx[g(x) = k] será indefinido.

Por ejemplo, dada g(x,y) = x+ y, si se define f (x) = µx[g(x,y) = 100], entonces,
f (0) = 100 (dado que cuando x = 0, x+y = 0+100 = 100 y por lo tanto, el menor número
que cumple la condición es precisamente 100), f (1) = 99, . . . , f (99) = 1, f (100) = 0,
estando además indefinida para todos los demás valores. A partir de esto, se define lo que
se conoce como función beta de Gödel, la cual será bastante útil en la teoría de números
pues permitirá representar cualquier función recursiva:

Definición 3.71 Sean a,b,c ∈ N, entonces, la función beta de Gödel estará dada por el
menor número natural β (a,b,c) que verifica:

z ≡ a mód (1+(1+ c)b)

Las funciones recursivas se clasifican además en dos tipos: a) general y b) parcial
computable:

29Como puede verse, la composición en este caso sigue el siguiente procedimiento: a)evaluar cada una de
las funciones gi ∈ F n (el resultado es un número real), b)tomar cada uno de los valores evaluados como
entradas de la función f (dado que f ∈ F k y existen exactamente k funciones gi, entonces las entradas de f
son consistentes.
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Definición 3.72 Una función f ∈ F n es general recursiva o parcial computable si se
cumple alguna de las dos siguientes condiciones:

I. f es primitva recursiva.

II. Existe una función recursiva general g ∈ F n+1 tal que:

f (x1,x2, . . . ,xn) = µy[g(x1,x2, . . . ,xn,y) = 0]

3.5.2 Máquinas de registro

De manera general se dice que una función es computable si existe un algoritmo que
la calcula. Claro está que entonces el problema radica en establecer qué es un algoritmo ya
que si no se posee una definición concreta al respecto, no se podrá por lo tanto, formular lo
anterior.

De acuerdo a Konstantinovich & Shen (2002) f es computable si existe un algoritmo
A f tal que:

I. Si f (n) está definida para algún n ∈ N, entonces el algoritmo A f se detiene en la
entrada n y da el resultado f (n).

II. Si f (n) no está definida, entonces el algoritmo A f no se detiene en la entrada n o si
se detiene no produce ningún resultado.

Siguiendo la línea de Xiwen (1990) podemos establecer algunas definiciones teó-
ricas sobre el concepto de computadora abstracta y como consecuencia, de funciones
computables. Este autor nos dice que:

Una computadora es un dispositivo en el cual podemos ejecutar programas. Mientras un
programa se está ejecutando, puede requerir informaciones de entrada y luego responder de
un modo particular y producir algún resultado

Para poder abordar el concepto de función computable debemos primeramente es-
pecificar algunos conceptos como el de función parcial y total, máquinas de registro y
máquinas recursivas.

Definición 3.73 Sean X e Y dos conjuntos, entonces una función parcial f : X ↠ Y
es aquella que puede no estar definida para todas sus entradas. Si ocurre que la función
sí está definida para todas las entradas se habla entonces de función total.

Definición 3.74 Una n-máquina de registro consiste de un conjunto finito de registros
R = {R1,R2, . . . ,Rn} sobre la que opera un n-programa P compuesto por una lista
finita de instrucciones. Cada Ri es un contenedor que puede albergar un número natural
arbitrario ni ∈ N y las instrucciones que componen el programa pueden ser de los
siguientes tipos:

I. Instrucción cero Z(i). Reemplaza zi ∈ Ri por el valor 0 y avanza a la siguiente
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instrucción.

II. Instrucción incremento S(i). Reemplaza zi ∈ Ri por zi+1 y avanza a la siguiente
instrucción.

III. Instrucción transferencia entre registros T (i, j). Reemplaza zi ∈ Ri por el valor
z j ∈ R j.

IV. Instrucción decremento D(i). Reemplaza zi ∈ Ri por zi+1 y avanza a la siguien-
te instrucción.

V. Instrucción parada. Indica que no se realizan más instrucciones.

Dependiendo de la literatura, los tipos de instrucción especificados para una máquina
de registro pueden variar pero en general, las instrucciones básicas a partir de las cuales
se puede definir son las correspondientes a los incisos del 1) al 3). Podemos observar
entonces que, una n-máquina de registro es un proceso que comienza con una entrada de n
valores ẑ = (z1,z2, . . . ,zn) ∈ Zn tales que cada zi es asignado a su correspondiente registro
Ri y una lista finita de digamos, k instrucciones que componen el programa a ejecutar
P = {I1, I2, . . . , Ik}. Entonces, comenzando con el registro R1 se opera sobre z1 de acuerdo
a la instrucción I1 que puede ser de cualquiera de los cinco tipos enumerados anteriormente.
Esta instrucción entonces modifica (o no) z1 y salta a la siguiente instrucción I2 y así
sucesivamente hasta llegar a la instrucción Ik en la cual el programa se detiene.

Ahora imaginemos que queremos calcular la función f (x), para algún valor 1-dimensional
x ∈ Z usando la misma n-máquina de registro anterior. Entonces, el programa P deberá
estar compuesto por alguna secuencia de instrucciones que permitan llegar al resultado
f (x). Para esto, imaginemos que inicializamos nuestra máquina de registro con el siguiente
conjunto de entradas: x = (x,0,0, . . . ,0); i.e. con el valor x1 = x ̸= 0 y xi = 0 para todos
los demás índices. Si eventualmente el programa P se detiene en el registro siguiente R2
con la respuesta f (x), diremos entonces que f es computable (Simpson, 2009):

Definición 3.75 Sea f (x) una función-1-posición (función numérica), se dice entonces
que f (x) es computable si existe un programa P tal que, dado cualquier x ∈ N, el
programa inicia con el conjunto de entradas dado por (x,0,0, . . . ,0) y eventualmente se
detiene en R2 con el resultado f (x).

Ahora bien, generalizar la definición anterior a funciones de k-posiciones, es directo
y completamente análogo. Supongamos que tenemos un conjunto de entradas de n posi-
ciones y que queremos calcular una función de k-posiciones en donde claramente, k ≤ n.
Supongamos para fines de ejemplificación, que k < n, entonces, consideremos ahora el
siguiente conjunto de entradas:

(x1,x2, . . . ,xk,0,0, . . . ,0︸ ︷︷ ︸
(n−k)veces

)

Si el programa P se detiene en el registro Rk+1 con el resultado f (x1,x2, . . . ,xk),
entonces f será computable:
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Definición 3.76 Sea f : Nk −→ N una función de k-posiciones (función numérica),
se dice entonces que f es computable si existe un programa P tal que, dado cualquier
(x1,x2, . . . ,xk) ∈ Nk, el programa inicia con el conjunto de entradas dado por:

(x1,x2, . . . ,xk,0,0, . . . ,0︸ ︷︷ ︸
(n−k)veces

)

y eventualmente se detiene en Rk+1 con el resultado f (x1,x2, . . . ,xk).

Desde una mirada muy generalizada de acuerdo a lo anterior podemos concluir que:

Definición 3.77 Dada una función parcial f : S ⊂ Nn −→ N, se dice que f es RMa

computable si puede ser calculada por una máquina de registro.
aEn donde RM se la abreviación de Register Machine.

3.5.3 Máquinas de Turing

La máquina de Turing es un objeto matemático abstracto ropuesto por este gran mate-
mático hacia 1936. Este planteamiento es uno de los de mayor importancia histórica en las
ciencias de la computación (y consecuentemente para el estudio de la complejidad compu-
tacional) debido a que a partir del mismo, es posible establecer resultados al respecto de
procesos mecánicos (o procedimientos eficientes) y generalizaciones en torno al concepto
de algoritmo. Vitányi (2012) nos dice que:

Una máquina de Turing se refiere a una máquina hipotética cuyos cálculos tienen la
intención de geenrar una definición formal y operativa acerca de la noción intuitiva de
computabilidad.

De entre algunos de los importantes resultados que se derivan de este objeto matemático
abstracto se puede señalar, la noción que da Turing al respecto de la computabilidad
mecánica o humana y que después derivará en fundamentos clave para la noción de
algoritmo:

Turing dió una demostración brillante de que todo aquello que puede ser razonamble-
mente calculado por una computadora humana usando un procedimiento fijo, puede ser
calculado de igual modo por una máquina de Turing. Como afirmó Turing en su momento,
cualquier proceso que puede ser llamado un procedimiento efectivo, es realizado mediante
una máquina de Turing. Vitányi (2012).

Este resultado posee implicaciones bastante importantes entre las que resaltan, el
hecho de que en primera instancia, una máquina de Turing es capaz de simular la lógica o
procedimiento de casi cualquier algoritmo computacional. Sin embargo muchos autores
mencionan que esto debe entenderse con cuidado y con sus debidas restricciones ya que
existen casos para los cuales no se cumple esta suposición.

Podemos pensar en una máquina de Turing como un dispositivo hipotético que consta
de los siguientes elementos:

I. Un alfabeto o conjunto finito de símbolos.
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II. Una cinta de longitud infinita dividida en casillas o celdas contiguas, todas ellas de
igual tamaño, las cuales contienen algún elemento del alfabeto mencionado.

III. Un cabezal o dispositivo de lectura/escritura que puede precisamente: a) leer el
contenido de una celda a la vez, b)escribir un nuevo símbolo dentro de la celda y c)
moverse una posición a la derecha o la izquierda sobre la cinta infinita.

IV. Una unidad de control que permite establecer a partir de un conjunto finito de
instrucciones, el estado en el que inicia la máquina y la manera en la que transita
hacia el siguiente estado.

Imaginemos como funcionaría una máquina de Turing. Supongamos que tenemos la
cinta infinita mencionada y por simplicidad, pensemos en el alfabeto dado por

Σ = {0,1}∪{ε}

en donde ε se conoce como el símbolo vacío, espacio vacío o cadena vacía. La concatena-
ción de cualquier combinación de los símbolos del alfabeto se conoce como cadena y en
este contexto, cada símbolo que forma parte de la cadena se conoce como bit.

Para inicializar nuestra máquina de Turing necesitamos primero, pensar en una línea
discreta de tiempo y por lo tanto, definir para el tiempo inicial t = 0, un estado inicial q0
con el cual va a arrancar dicho dispositivo. Del mismo modo, necesitamos una manera
de especificar cómo va a “transitar” la máquina de un estado a otro; a esto se le conoce
como función de transición y se denota comunmente por δ . Podemos pensar en los estados
qi ∈ Σ como aquella información que nos permite saber: a) el símbolo que se encuentra
almacenado en la celda leída por el cabezal de control, b) la operación que se realizará
sobre dicha celda, c)la dirección en la que se moverá el cabezal de control (derecha o
izquierda) y d) el estado al que se transitará después de realizar lo anterior.

Para especificar la transición entre estados (i.e. la función de transición), necesitamos
conocer dos valores: a) el estado actual q en el que se encuentra el dispositivo de control y
b) el símbolo γ que está escrito en la celda correspondiente a ese estado. El dispositivo lee
entonces el símbolo para dicho estado y de acuerdo a su lógica de proceso, nos arrojará
tres valores: a) el símbolo γ ′ con el que sustituirá a γ en dicha celda, b)la instrucción de
que el dispositivo de control se mueva a la derecha (m =+1) o a la izquierda (m =−1) y
c) el estado q′ al cual cambiará el sistema completo. Ahora bien, así como definimos un
estado inicial q0, necesitamos de igual modo definir un estado final o estado de aceptación
q f que será el estado en el cual la máquina de Turing ha resuelto el problema para el cual
ha sido diseñada y por lo tanto se detendrá en dicho estado.30

Definición 3.78 Una máquina de Turing determinista es una 4-tupla (Q,Σ,δ ,q0,q f )
en donde Q es un conjunto finito de estados, tal que el estado inicial y el estado final
o de aceptación pertenecen a dicho conjunto: q0,q f ∈ Q. Se tiene también que Σ es
un alfabeto finito de símbolos tal que existe además la cadena vacía en dicho alfabeto:

30Varios autores generalizan el estado de aceptación y lo definen como un subconjnuto S ⊂ Q abriendo
la posibilidad por lo tanto, a que existan diversos estados de aceptación o “diferentes modos de resolver el
problema”.
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ε ∈ Σ y δ es la función de transición definida como una función parcial tal que:

δ : Q×Σ −→ Σ×{−1,1}×Q

Una de las consecuencias de la computabilidad de las funciones parciales a partir de
una máquina de Turing es que:

dad una descripción de un procedimiento en términos de un conjunto informal de
instrucciones, es posible derivar otra descripción formal en términos de una máquina de
Turing (Vitánjy, 2012)

Del mismo modo, es posible plantear un pareo inyectivo, efectivo y computable entre
los números reales y las máquinas de Turing, lo que recibe el nombre de enumeración
efectiva. Finalmente y a partir de esta idea anterior, se plantea el concepto de máquina
universal de Turing, que en términos generales corresponde a, una máquina de Turing que
es capaz de imitar el comportamiento de cualquier otra máquina de Turing.

3.5.4 La Tesis de Church-Turing

Históricamente, el concepto de método efectivamente calculable precede al de función
computable y de hecho, este último corresponde a un intento por formalizar o definir
con mayor rigurosidad la noción del primero. La Tesis de Church-Turing o la Tesis de
computabilidad establece la equivalencia entre esta noción un tanto informal de lo efectivo
computable y una máquina de Turing:

Definición 3.79 Una función parcial f definida en N puede ser calculada por un método
efectivo si sólo si es computable por una máquina de Turing.

La historia está ligada directamente al planteamiento del famoso Entscheidungspro-
blem por parte David Hilbert y Wilhelm Ackermann en 1928, el cual en términos generales,
se propone considerar un algoritmo cuya entrada sea un enunciado y que produzca como
salida una de dos respuestas, SÍ o NO, dependiendo de si el enunciado es universalmente
válido. Lo anterior deriva de preguntar si existe un procedimiento mecánico para diferenciar
entre verdades y falacias matemáticas. Este problema tiene un referente aún más antiguo
que se puede rastrear directamente de los plantemientos abstractos de Leibniz en el siglo
XVIII al respecto de imaginar una máquina de cálculo que permitiera saber si una frase en
matemáticas es un teorema a partir de la manipulación mecánica de símbolos. Al respecto
de esto nos cuenta Barendregt & Barendsen (2000) que:

Leibniz tenía el ideal de lo siguiente: Formular un lenguaje universal en el cual todos los
posibles problemas pueden ser planteados. Encontrar un método de decisión para resolver
todos los problemas planteados en dicho lenguaje universal.

El Entscheidungsproblem pregunta si existe un algoritmo para decidir si un enunciado
dado es demostrable a partir de los axiomas de un sistema específico, utilizando las
reglas de la lógica. Los primeros que abordan la solución de este problema son Alonzo
Chruch y Alan Turing, quienes de manera independiente y paralela buscan encontrar
una formalización de la noción intuitiva de lo “decidible”, o lo que es equivalente, lo

“computable” (Barendregt & Barendsen, 2000).
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Para tal efecto, Alonzo Church desarrolla el llamado cálculo lambda el cual consiste
de una regla de transformación única llamada variable de sustitución y un esquema de
definición de función. También llamado el lenguaje de programación mínimo o más
pequeño, el cálculo lambda es además, la base fundamental de lenguajes de programación
funcional como Miranda o ML (Barendregt & Barendsen, 2000), siendo además el lenguaje
Lisp un ejemplo híbrido de dicho marco matemático.

El cálculo lambda posee como elementos fundamentales: a) la variable, b) una función
y c) una aplicación. La variable se denota por lo general como x. La función se denota con
λ y está compuesta de dos elementos: un parámetro y un cuerpo. La expresión:

λx.y

es la función que tiene parámetro x y en su cuerpo se ubica el parámetro o variable y. En
este caso y se denomina variable ligada debido a que no fue declarada dentro de la función.
En la expresión:

λx.x

x se conoce como variable ligada precisamente debido al hecho de que está definida dentro
de la función.

Es aquí donde las cosas se empiezan a unir ya que toda función computable puede ser
expresada y evaluada a través del cálculo lambda y esto implica entonces que toda función
computable es λ -computable. Turing demuestra en 1936 que tanto el cálculo lambda como
la máquina de Turing son modelos equivalentes en el sentido de que definen la misma
clase de funciones computables.

Pero no sólo eso, Church, Kleene y Turing demostraron que toda función es λ -
computable sí sólo si es Turing computable y sí sólo si es general recursiva, lo que implica
que la clase de las funciones recursivas, la clase de las máquinas de Turing y la clase de
las funciones λ -computables coinciden. La tesis de Church-Turing en el contexto de la
decidibilidad puede plantearse del modo siguiente:

Definición 3.80 Existe un procedimiento efectivo para resolver cualquier problema de
decisión sí sólo si existe una máquina de Turing que se detiene para todas las cadenas
de entrada y que resuelve el problema.

Una manera un tanto más práctica de entender todo lo anterior es pensar que la tesis
de Church-Turing establece que cualquier proceso mecánico puede ser simulado por una
máquina de Turing, pero no sólo eso:

tal y como el mismo Turing lo expresó, cualquir proceso que pueda llamarse
como un procedimiento naturalmente efectivo, puede ser calculado por una
máquina de Turing (Vitányi, 2012)

Como se mencionó al inicio, se debe tener cuidado en afirmar que la máquina de Turing
puede simular “cualquier algoritmo” ya que esto puede no ser cierto para algunos casos,
sin embargo, en la práctica, es aceptado de manera más o menos general, que las máquinas
de Turing pueden simular la operación de cualquier modelo razonable e interesante para
el cómputo discreto (NRUHSE, 2017).
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Un desarrollo a la tesis de Turing-Church es el propuesto por Kleene (1952) quien
plantea diversos elementos para considerar la aceptabilidad de la misma:

■ Observación 3.1

Toda función efectivamente computable que ha sido investigada al respecto, ha
resultado ser computable por una máquina de Turing.

Todos los métodos u operaciones conocidas para obtener nuevas funciones efectiva-
mente computables de otras funciones efectivamente computables dadas, operan en
paralelo por métodos para construir nuevas máquinas de Turing a partir de máquinas
de Turing dadas.

Todos los intentos por dar un análisis exacto de la noción intuitiva de una función
efectivamente computable, han resultado ser equivalentes, en el mismo sentido en
que, se ha demostrado que cada análisis ofrecido, arroja la misma clase de funciones,
las cuales corresponden a aquellas que son computables por una máquina de Turing.

3.5.5 Nociones sobre complejidad computacional

En este punto, se han mostrado diversos conceptos muy importantes al respecto de
lo computable y de los componentes téoricos (desde las ciencias de la computación) de
la noción de algoritmo tales como, las funciones recursivas, las máquinas de registro, las
máquinas de Turing y la Tesis Church-Turing. Entendiendo el concepto de algoritmo de
acuerdo a estos elementos y a lo mostrado en la sección 2.2, es necesario finalizar esta parte
del libro, presentando algunas nociones básicas sobre lo que se conoce como complejidad
computacional.

La estructura del objeto de estudio de este campo, podría verse organizada en tres
perspectivas principales que corresponden a diferentes modos de abordar y comprender
los problemas computacionales desde su tratabilidad (Goldreich, 1999):

Problema de búsqueda. Encontrar una solución factible.
Problema de decisión. Determinar si una solución factible existe.
Problema de verificación. Decidir cuándo una solución es correcta.

La complejidad computacional estudia entonces, entre otras muchas cosas, los algoritmos
computacionales para resolver problemas dados y el costo computacional asociado al uso
de dichos algoritmos. Al respecto, (Wilf, 1994) nos dice que:

Un algoritmo es un método para resolver un tipo de problemas a través de una compu-
tadora. La complejidad de un algoritmo es el costo, medido en tiempo de ejecución, alma-
cenamiento o cualesquiera unidades que sean relevantes para medir el hecho de usar dicho
algoritmo para resolver uno de esos problemas [...] El estudio de la cantidad de esfuerzo
computacional que se necesita para realizar ciertos tipos de cálculos complejidad.

La complejidad computacional tiene que ver entonces, con poder clasificar, cuáles
problemas son “fáciles” de resolver y cuáles serían “difíciles”, para un algoritmo compu-
tacional. La categoría de fácil o díficil tendrá que ver justamente con el uso de los recursos
computacionales y en particular de lo que se conoce como memoria y tiempo de ejecución.
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Intuitivamente podríamos pensar que un problema será más complicado de resolver
mientras más extensa sea la cantidad de información de entrada (medida en bits) que
requiere dicho problema para ser definido. Sin embargo, existen problemas que requieren
muy poca información de entrada y aún así pueden consumir un tiempo polinomial para
ser resueltos o en el peor de los casos, no tener solución. El ejemplo más común de esto es
el de la teselación del plano mediante polígonos regulares e irregulares. Imagine el lector
un cuadrado ubicado en el origen del plano euclideano. Si se colocan infinitos cuadrados
a la izquierda y a la derecha del primero, se tendrá una fila de cuadrados que no dejan
ningún espacio vació entre ellos. Se puede entonces, formar líneas similares hacia arriba y
hacia abajo y de este modo, “cubrir” todo el plano sin ningún hueco. Lo mismo sucede si
en vez de cuadrados se utilizan hexágonos. El problema surge cuando se intentan utilizar
pentágonos por ejemplo, ya que en ese caso, no es posible cubrir el plano ecuclideano por
completo, sólo con ese polígono, sin dejar huecos (Wilf, 1994):

Supongamos que se tiene un cierto polígono, no necesariamente regular y no necesa-
riamente convexo y supongamos que tenemos infinitas copias de este polígono. ¿Es posible
hacer una teselación del plano completo? Se ha demostrado que esta elegante pregunta es
computacionalmente insoluble. En otras palabras, no sólo no sabemos de la existencia de una
manera rápida de resolver dicho problema en una computadora sino que se ha demostrado
que no existe un modo de resolver el mismo. Esto no significa que la pregunta sea difícil
para cada polígono. Lo que se ha demostrado es que no existe un método único que pueda
garantizar la decibilidad de esta pregunta para cada polígono [...] Nótese que la cantidad
de información de entrada para plantear este problema es en realidad bastante pequeña. Lo
único que tenemos que ingresar, es la forma del polígono básico.

Se presenta a continuación, la siguiente definición al respecto del tiempo de ejecución
de un algoritmo computacional en el contexto del campo de la complejidad, pero antes, es
necesario establecer un par de notaciones:

El conjunto de todas las cadenas longitud n sobre el alfabeto binario, se denota por:
{0,1}n.

El conjunto de todas las cadenas posibles sobre el alfabeto binario se denota por:

{0,1}∗ =
⋃
n≥0

{0,1}n

Definición 3.81 Dadas f ,g : N−→ N y x −→ ∞, se dice que:

f (x) = o(g(x))

si:

lim−→∞

f (x)
g(x)

= 0

Lo anterior también se denota como f ∈ o(g).

La notación f (x) = o(g(x)) se conoce como o-pequeña (small-oh) y es una manera de
decir que f crece más lento que g cuando x se vuelve muy grande. Considérese por ejemplo,
la relación x2 = o(x5). Claramente, para x > 0, x2 < x5 y conforme x se vuelve más y más
grande, la diferencia entre estás dos funciones se hace cada vez más y más considerable (y
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de hecho no es difícil mostrar que):

limx−→∞

x2

x5 = 0

Obsérvese que sucede lo mismo para las relaciones (Wilf, 1994): i) sin(x) = o(x), ii)
23log(x) = o(x0.2) y iii) 14.709

√
x = o(x/2+7cos(x)).

Se mencionó que uno de los intereses primordiales en la complejidad, es el de esta-
blecer métodos para estudiar y analizar el gasto computacional derivado de usar ciertos
algoritmos para resolver un problema. Lo anterior es equivalente a medir la eficiencia
computacional de un algoritmo, como el número de operaciones básicas que ejecuta,
pensándolo como una función de una entrada dada (Arora & Barak, 2007). Los mismos
autores apuntan además que, en este sentido, la eficiencia de un algoritmo puede ser des-
crita por una función T : N−→ N, tal que T (n) es igual al número básico de operaciones
que el algoritmo ejecuta en sus entradas de longitud n. Para poder entonces, capturar esta
información del algoritmo de una manera funcional, se ha introducido la denominada
notación big-Oh:

Definición 3.82 Dadas f ,g : N−→ N y x ∈ N tal que x −→ ∞, se dice que:

f (x) = O(g(x)), si existe C tal que | f (x)| ≤Cg(x).

f (x) = Ω(g(x)) si g(x) = O( f (x)).

f (x) = Θ(g(x)) si f (x) = O(g(x)) y g(x) = O( f (x)).

f (x) = ω(g(x)) si g(x) = o( f (x)).

El primer inciso de la definición anterior tiene que ver con que las funciones crecen o
a la misma proporción o que f crece a una proporción menor que g; ¿qué tan menor? pues
el valor dado precisamante por C. En el primer caso, para la notación o-pequeña, el límite
del cociente entre ambas funciones era cero debido a que g crecía “mucho más rápido” que
f . En el segundo caso, f está acotada por g mediante una constante variable, y para ello,
se hace referencia a casos específicos; por ejemplo, f ∈ O(1) significa que la función f
está acotada por una constante, mientras que g(n)≤ nO(1) significa que g tiene a lo más,
un crecimiento polinomial.

Se muestran a continuación algunos ejemplos tal y como vienen planteados en (Arora
& Barak, 2007), al respecto de la notación (Big-oh):

■ Ejemplo 3.56 Si f (n) = 100nlog(n) y g(n) = n2, entonces se cumplen las siguientes
relaciones: i) f = O(g), ii) g = Ω( f ), iii) f = o(g) y iv) g = Θ( f ). ■

■ Ejemplo 3.57 Si f (n) = 100n2 +24n+2log(n) y g(n) = n2, entonces se cumple que
f = O(g). Cuando el caso anterior suceda, dicha relación se denotará como f (n) = O(n2).
Del mismo modo, para esta relación se cumple también que: g = O( f ), f = Θ(g) y
g = Θ( f ). ■

De manera un tanto informal, se puede decir por ejemplo, que (Hoffman, 2004):
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O(1) corresponde a la clase de algoritmos que se ejecutan siempre en la misma
cantidad de pasos, sin importar el tamaño de la entrada.
O(n) corresponde a la clase de algoritmos cuyo tiempo de ejecución crece de forma
lineal y en proporción directa al tamaño de su entrada.
O(n2) corresponde a la clase de algoritmos cuyo tiempo de ejecución crece de forma
proporcional al cuadrado del tamaño de su entrada.
Los ejemplos de los incisos 2) al 4), constituyen lo que se denomina tiempo de
ejecución polinomial.
O(2n) corresponde a la clase de algoritmos cuyo tiempo de ejecución se duplica
cada vez que el tamaño de la entrada se incrementa en una unidad.

Desde el punto de vista formal, se necesita una definición de lo que significa “compu-
tar”, para poder establecer el concepto de tiempo de ejecución que estará obviamente,
asociado a lo discutido con anterioridad al respecto del uso eficiente de los recursos compu-
tacionales para poder ejecutar un algoritmo. Hemos visto con anterioridad que esta noción
está dada (y se relaciona) a partir de los conceptos de función computable, máquinas de
registro y máquinas de turing. De manera muy general, es posible pensar esto a partir de
dos componentes (como en el caso de las funciones computables): a) una función que
representa una tarea a realizar y b) un algoritmo que calcula dicha función. De este modo,
es posible de nuevo, utilizar las máquinas de Turing como el concepto a partir del cual se
pueden establcer las nociones computar y de tiempo de ejecución (Arora & Barak, 2007):

Definición 3.83 Sean f : {0,1}∗ −→ {0,1}∗ y M una máquina de Turing. Se dice que
M computa f en un T (n)-tiempo si para cada x ∈ {0,1}∗, cuando M es inicializada para
la configuración inicial en la entrada x, entonces, después de a lo más T (|x|) pasos, ésta
se detiene con f (x) escrito en la cinta de salida.

Por lo general, dentro de la teoría de la complejidad, el recurso del tiempo se mide
utilizando como referencia, el número de instrucciones básicas requeridas para ejecutar
el algoritmo en cuestión. Lo anterior cobra bastante sentido debido a que en términos
prácticos, si se considerara de manera superficial, la eficiencia en tiempo de ejecución
puede variar bastante dependiendo del hardware en el cual se corre el algoritmo, lo cual
es claramente ambiguo. En ese sentido, lo que muchas veces se hace, es realizar una
codificación de la información de entrada del mismo, a operaciones de punto flotante
para así, poder realizar los cálculos correspondientes. El tiempo de ejecución junto con la
memoria para almacenamiento de los datos (esto es, la cantidad de espacio virtual -medido
en variables elementales- requerido para implementar el algoritmo desde la entrada hasta
la salida) constituyen lo que se denomina medidas de complejidad.

Definición 3.84 El espacio de complejidad se define como la cantidad de memoria
computacional requerida para resolver cualquier problema computacional -descrito
como una función- mediante un algoritmo dado. Un algoritmo se dice que es completo
si posee las características de que se detiene en un tiempo finito y la solución asociada
al problema que resuelve, existe.

Al inicio de la sección se mencionaron algunas clases de problemas computacionales
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primarios que constituyen la base del objeto de estudio de la complejidad computacional.
De entre ellos resaltan los problemas de tipo de decisión, los cuales corresponden a,
producir una respuesta binaria (falso-verdadero) respecto a un problema dado: ¿es x
un número primo? ¿dados dos números n y k, n tiene factores menores que k? etc. Al
respecto de lo anterior, surgen las llamadas clases de complejidad que no son otra cosa
que, conjuntos de complejidad comparable para clasificar los problemas de decisión:

La clase de complejidad P contiene a todos aquellos problemas de decisión que
pueden ser resueltos a través de una máquina de Turing determinista en un tiempo
polinomial.

La clase de complejidad NP (non deterministic polynomial time) contiene a todos
aquellos problemas de decisión que pueden ser resueltos por una máquina de Turing
no determinista en un tiempo polinomial.

La clase de complejidad PSPACE contiene a todos los problemas de decisión que
pueden ser resueltos por una máquina de Turing determinista en el espacio de
polinomios; i.e. aquellos problemas que pueden ser resueltos en una longitud de
espacio de memoria polinomial.

El desarrollo teórico de la complejidad computacional es por demás sofisticado y
nada trivial, sin embargo, la intención de esta sección es la de familiarizar al lector con la
terminología, y conceptos básicos asociados a este campo de estudio. Ademas, se busca,
establecer un panorama que permita poner en perspectiva justamente, el hecho de que
la noción de algoritmo (vista desde las ciencias de la computación) es muchísimo más
compleja y profunda que las interpretaciones y lecturas que por lo general se le dan en el
arte y la música.
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4. Música, matemáticas y
computación.

En la primer parte de este capítulo se muestra la dirección web en donde están
alojadas algunas implementaciones de análisis-creación sonora, de algunos de los temas
matemáticos mostrados con anterioridad. Estas implementaciones (desarrolladas en Python
y Supercollider) tienen el objetivo de funcionar como una especie de guía o tutoriales
cortos para ejemplificar algunas de las ideas mostradas en los ejercicios de las secciones
anteriores, tanto para temas específicos de cada sección como para temas que incluyen
diversos tópicos de los mostrados en todo el capítulo. Para efectos de practicidad, dichas
implementaciones han sido alojadas en un repositorio digital GitHub, con el fin de que la
comunidad interesada pueda consultarlas libremente en cualquier momento.

La segunda sección tiene que ver con algunas referencias a recursos didácticos en
español para el aprendizaje de Supercollider, por parte de ciertos compositores y artistas
sonoros, con lo que se busca que la comunidad interesada pueda tener a su alcance directo
dichos elementos para expandir sus conocimientos al respecto. La tercer sección tiene
que ver con referencias puntuales de trabajos de investigación asociados al desarrollo de
herramientas computacionales en el contexto de lo procedural sonoro o “algorítmico”.
Finalmente, el capítulo concluye con una sección de entrevistas realizadas a diversos
especialistas en áreas como matemáticas puras, computación y composición procedural. A
través de las entrevistas, el lector podrá conocer diversas áreas de conocimiento especiali-
zado en torno a los campos de estudio mencionados, así como, diversas opiniones, saberes
y experiencias de cada uno de dichos especiliastas en torno a lo algorítmico y la relación
música-matemáticas-computación.

Se tienen entonces, para la primer parte referida del presente capítulo, algunas im-
plementaciones prácticas por cada una de las secciones o tópicos mostrados y algunas
otras que combinan el uso y aplicación de dos o más tópicos al respecto, los cuales están
pensados como ya se mencionó, como una suerte de tutoriales cortos a modo de ejercicios
prácticos. La/el lector interesado, puede consultar la siguiente dirección web en donde
ecnontrará el repositorio correspondiente con los ejercicios ordenados de acuerdo a las
secciones mostradas en el capítulo de fundamentos de matemáticas:

https://github.com/soriamultimedia/creacion_sonora_procedural

https://github.com/soriamultimedia/creacion_sonora_procedural
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Con esto se busca que la comunidad interesada pueda tener en sus manos el material
teórico propuesto en el libro y que paralelamente, a partir de este contenido, pueda desarro-
llar ejercicios prácticos concretos para aplicar dichos temas y proponer salidas sonoras de
algún tipo. Estos ejemplos constituyen una manera muy personal de invitar a la comunidad
a explorar formas de creación sonora procedural en una plataforma computacional con
el fin de que pueda obtener experiencias básicas para que pueda desarrollar sus propias
exploraciones. En este sentido, de nuevo, el lector/lectora no encontrará aquí una serie de
recetas para “copiar y pegar” sino más bien, diversos marcos referenciales que le permitirán
expandir sus posibilidades al respecto de las herramientas matemáticas y computacionales
para la creación sonora procedural en Python y Supercollider.

Supercollider es un software libre orientado a aplicaciones de audio desarrollado
originalmente por James McCartney a mediados de los 90´s. Es una plataforma compuesta
por un servidor de audio en tiempo real (scsynth), un lenguaje interpretado (sclang) y
un entorno de desarrollo integrado (scide). Actualmente, la comunidad de Supercollider
alrededor del mundo es bastante numerosa con igual diversidad de expresiones creativas.
Estas expresiones abarcan diversas aplicaciones de procesamiento de audio en tiempo real,
de lo que se ha denominado “composición algorítmica”, música generativa, livecoding,
aplicaciones de cómputo físico, etc.

El interés general por dicha plataforma se ha ido extendiendo a lo largo de los años
hasta nuestros días debido no sólo a la flexibilidad del entorno mismo sino a su versatilidad,
su naturaleza gratuita y de libre acceso y su robustez y estabilidad, la cual ha ido mejorando
con el transcurso del tiempo.

4.1 Referencias de enseñanza de Supercollider en Es-
pañol

Al respecto de Supercollider cabe hacer la mención que al día de hoy, existe en
México y en Latinoamérica, una comunidad bastante grande que utiliza esta plataforma
para diversas tareas que incluyen la síntesis digital, diseño de instrumentos virtuales,
procesamiento digital de audio, espacilización multicanal, aplicaciones de streaming y
por supuesto, prácticas asociadas a la denominada música algorítmica, a través del uso
de patrones, herramientas de aprendizaje máquina y diversas herramientas generales de
control.

Los pioneros que introdujeron esta plataforma a diversos sectores académicos aquí en
México, fueron sin duda, Sergio Luque y Roberto Morales Manzanares, quienes a través
de actividades docentes (institucionales y de otros tipos) y de creación artística (sobre todo
ligada a la composición y live electronics) comenzaron una serie de esfuerzos por difundir
el uso de dicho programa en nuestro país.

Entre los contextos más notables de esta diáspora se encuentra el Centro Multimedia
del Centro Nacional de las Artes, el cual estableció hacia la primer década de los 2000´s,
un programa estructurado de enseñanza abierta y asesorias, posicionándose como un
referente al respecto, a nivel nacional de la mano de artistas como Ernesto Romero y
Hernani Villaseñor.
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Diversos artistas sonoros, compositores y artistas multimedia han incoporado desde
entonces, un sinnúmero de aplicaciones de dicha plataforma en su práctica creativa y de
producción al punto que al día de hoy, el uso de dicha plataforma es bastante común y
extendida no sólo -como ya se dijo- para aplicaciones procedurales (o “algorítmicas”) sino
para toda una serie de extensiones que exceden el campo puramente sonoro y se colocan
en la inter y transmedialidad.

En la actualidad, existen numerosos recursos en línea que la comunidad interesada
puede consultar con el fin de familiarizarse y extender su práctica en dicho lenguaje y
sobre todo, para poder ampliar sus posibilidades de implementación práctica en torno a la
creación sonora procedural. En español y en el contexto mexicano, destacan los registros
de los cursos mencionados del Centro Multimedia y que pueden ser consultados en:

http://cmm.cenart.gob.mx/tallerdeaudio/cursos/cursomusica_computadora/musica_computadora.

html

El Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, oferta actualmente un curso
completo de Supercollider impartido Scott Wilson (una de las figuras internacionales más
reconocidas al respecto de Supercollider). Este curso incluye una vista general al programa,
además de cubrir diversos temas para la “compoisicón algorítmica” y procesamiento de
sonido mediante NDefs. El/la lector/a interesado puede encontrar el curso en esta dirección:

https://www.cmmas.com/supercollider

Rafael Quezada, artista sonoro y compositor mexicano, ha desarrollado también por
su parte, una serie de contenidos digitales para la enseñanza de Supercollider a través
de las plataformas de la Secretría de Cultura (México) y de Casa del Lago (UNAM) y
en los cuales hace un abordaje bastante didáctico y claro al respecto de las herramientas
introductorias de dicho lenguaje:

https://www.youtube.com/watch?v=FkWMFjU7t0Y

Mauro Herrera (artista multimedia) y Christian Bañuelos (músico y matemático)
desarrollaron un curso llamado Composición algorítmica en Supercollider para la conocida
plataforma digital Coursera, el cual incluye desde aspectos introductorios de la plataforma
y la síntesis digital, hasta algunas técnicas básicas de procesos matemáticos, como los
autómatas celulares y los sistemas genéticos. Este curso puede ser consultado en:

https://es.coursera.org/learn/composicion-algoritmica-supercollider

Michel Soto (compositor y artista sonoro) y Aide Aispicit (artista multimedia e his-
toriadora) a través de su proyecto Hipercubo Lab han estado desarrollando materiales de
enseñanza a distancia al respecto de diversos temas de multimedia incluyendo cómpu-
to físico, visuales en tiempo real y composición algorítmica. Sus recursos pueden ser
consultados en:

https://hipercubolab.com

Además de las referencias anteriores, hoy en día existe una amplia oferta académica
en español (en México y Latinoamérica en general), no sólo institucional sino privada
(que diversos artistas sonoros imparten individual o colectivamente), a través de la cual,

http://cmm.cenart.gob.mx/tallerdeaudio/cursos/cursomusica_computadora/musica_computadora.html
http://cmm.cenart.gob.mx/tallerdeaudio/cursos/cursomusica_computadora/musica_computadora.html
https://www.cmmas.com/supercollider
https://www.youtube.com/watch?v=FkWMFjU7t0Y
https://es.coursera.org/learn/composicion-algoritmica-supercollider
https://hipercubolab.com
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la comunidad interesada puede acercarse a la plataforma o ampliar sus conocimientos
previos. Por mencionar unos pocos ejemplos, nos encontramos con la carrera de Música y
Tecnología de la ENES Morelia (Escuela Nacional de Estudios Superiores, UNAM) en la
que se oferta esta formación de la mano de excelentes docentes/investigadores como Juan
Sebastian Lach. En la Universidad de Guanajuato por su parte, el compositor Emmanuel
Ontiveros incluye algunas prácticas de eneseñanza de la plataforma que además están
asociadas con lo transmedial a través de la danza contemporánea. Yo personalmente,
instauré por otro lado, la enseñanza y práctica de esta plataforma en la Licenciatura
en Arte Digital en la UAM Lerma, enfocada sobre todo a aplicaciones de control y
comunicación multiplataforma tanto para fines sonoros como multimedia. En este sentido,
el/la lector interesado se encuentra hoy en día con una amplia variedad de opciones para
aprender y extender sus conocimientos al respecto del sonoro procedural (y otrs temas)
en Supercollider que por supuesto no se limitan al contenido en español sino que además
también puede tener a su alcance los múltiples recursos en inglés provenientes de distintas
partes del mundo.

4.2 Ejemplos de implementaciones computacionales

Distintos compositores y artistas sonoros ha desarrollado diversas implementaciones
computacionales en Supercollider, MaxMSP y Pure Data al respecto de aplicaciones
procedurales o “algorítmicas” en español, contribuyendo con ello, no sólo a la extensión
de las herramientas en sí, sino al corpus de conocimiento y experiencia de libre acceso al
respecto. Mostramos aquí, tan sólo unos pocos ejemplos de este contexto con el fin de que
la comunidad interesada pueda consultar estos trabajos.

El compositor mexicano Juan Sebastián Lach desarrolló un trabajo en formato de
Quark al respecto del estudio y uso de curvas de disonancias. En sus propias palabras:

DissonanceLib es una librería de funciones para SC3 con la que he estado in-
vestigando temas relacionados con psicoacústica, interválica, y armonía. Sus
clases permiten generar y analizar de varias maneras, conjuntos diversos de
alturas microtonales. Tiene herramientas que permiten poner en movimiento
y navegar los distintos “colores” y tonalidades implícitas en estos materiales.

Desde la perspectiva de este compositor, es posible abordar los materiales microtonales
desde una mirada musicalmente coherente, a partir de entenderlos como: a) “rejillas”
arbitrarias de alturas, b) ornamentos melódicos o inflexiones tímbricas, c)imitaciones
tímbricas (espectralismo) y como c) armonía propiamente (tanto nueva como antigua). Su
trabajo teórico al respecto puede ser encontrado en:

https://www.academia.edu/78689793/Harmonic_duality_from_interval_ratios_and_pitch_

distance_to_spectra_and_sensory_dissonance

Y el Quark que desarrolló al respecto se encuentra alojado en:

https://github.com/supercollider-quarks/DissonanceLib

Roberto Morales Manzanares, quien se ha caracterizado por su uso profundo y comple-
jo de Supercollider tanto para procesos asociados a la composición como al live electronics,
es un referente nacional al respecto de dicha plataforma no sólo por su constante trabajo al

https://www.academia.edu/78689793/Harmonic_duality_from_interval_ratios_and_pitch_distance_to_spectra_and_sensory_dissonance
https://www.academia.edu/78689793/Harmonic_duality_from_interval_ratios_and_pitch_distance_to_spectra_and_sensory_dissonance
https://github.com/supercollider-quarks/DissonanceLib
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respecto sino por su labor de enseñanza. Este compositor desarrolló entre muchas otras
implementaciones, su sistema ESCAMOL el cual está compuesto por una serie de herra-
mientas virtuales para procesamiento de audio en tiempo real y control interactivo y del
cual, su primer registro puede ser encontrado en:

https://www.researchgate.net/publication/2639602_Music_Composition_Improvisation_

and_Performance_Through_Body_Movements/figures?lo=1

Este sistema ha ido evolucionando con el tiempo y el compositor ha ido extendiendo las
funcionalidades del mismo y hoy en día incluye en este, diversas utilidades como control
interactivo OSC a través de giroscopios (wii mote y celulares), procesamiento interactivo
granular en tiempo real, comunicación multiplataforma para video y recientemente, la
implementación del mismo en sistemas portables como la Raspberry Pi.

El compositor Pablo Di Liscia en conjunto con el compositor Pablo Cetta, desarrollaron
una clase para PureData a partir de la cual el usuario puede realizar todo tipo de cálculos
y estructuras dentro del contexto de la Pitch Class Set Theory, incluyendo aplicaciones
de combinatoria, factores de fragmentación e histogramas de densidad. Lucas Samaruga
realizó la portabilidad de este trabajo al entorno de Supercollider desarrollando el Quark
pcslib-sc el cual puede ser consultado en la siguiente dirección:

https://github.com/smrg-lm/pcslib-sc

El libro de Jorge Variego, titulado Composición Algorítmica: Matemáticas y ciencias
de la computación en la creación sonora, incluye una sección de ejemplos de implementa-
ciones prácticas en Supercollider que pueden ser consultadas en:

musica-y-ciencia.blog.unq.edu.ar/2018/05/04/composicion-algoritmica-matematicas-y-ciencias-de-la-computacion-en-la-creacion-sonora/

Fuera del contexto de Supercollider, Fransisco Colasantos (compositor y programador)
desarrolló como parte de su trabajo doctoral, una serie de Max for Live Devices para
Ableton Live a modo de herramientas computacionales para la composición mediante
procesos algorítmicos y clasificación de datos simbólicos basados en autómatas celulares,
mapeos caóticos y autómatas finitos, entre otros. Dicho trabajo lleva el nombre de AMI y se
caracteriza por tener una GUI muy bien diseñada y funcional además de poseer un flujo de
trabajo intuitivo y eficiente que permite que virtualmente cualqueir usuario pueda utilizar
la herramienta y desarrollar materiales sonoros/compositivos de manera directa. Este autor
quien es bastante conocido además, por su trabajo como programador en MaxMASP,
desarrolló su herramienta AMI como de libre acceso y la comunidad interesada puede
descargarla de la siguiente dirección:

https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000816116

4.3 Entrevistas

Este capítulo está integrado por un total de 8 entrevistas a expertos y expertas en las
áreas de las matemáticas puras, las matemáticas aplicadas, las ciencias de la computación
y el campo de la relación música-computación-matemáticas. El objetivo primordial de
esta parte del libro, es que el lector/lectora pueda en una primer instancia, acercarse y
conocer el trabajo de distintos investigadores e investigadoras que poseen una experiencia

https://www.researchgate.net/publication/2639602_Music_Composition_Improvisation_and_Performance_Through_Body_Movements/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/2639602_Music_Composition_Improvisation_and_Performance_Through_Body_Movements/figures?lo=1
https://github.com/smrg-lm/pcslib-sc
musica-y-ciencia.blog.unq.edu.ar/2018/05/04/composicion-algoritmica-matematicas-y-ciencias-de-la-computacion-en-la-creacion-sonora/
https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000816116
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y formación notable en las áreas descritas para que así puedan saber al respecto de temas
especializados y comparar y contrastar las ideas planteadas en el presente trabajo.

Las entrevistas están organizadas a partir del área de conocimiento de las y los entre-
vistados y transitan en orden, desde las matemáticas puras, las matemáticas aplicadas y las
ciencias de la computación, para cerrar con la relación música-computación-matemáticas.
De este modo, esta sección podría permitir al lector, acercarse al trabajo formal de investi-
gación de las y los entrevistados y conocer sus perspectivas muy particulares al respecto
de la relación entre la música, las matemáticas y la computación, y la idea o noción de
algoritmo.

4.3.1 David Fernández Bretón

El Dr. David Fernández Bretón es egresado de la Licenciatura en Física y Matemáticas
por el IPN, y también es pasante de la Licenciatura en Filosofía por la UNAM. Realizó
una Maestría en Ciencias Matemáticas en la UNAM campus Morelia, y un Doctorado en
Matemáticas y Estadística en York University (Toronto, Canadá). Después de desempe-
ñarse en diversas estancias posdoctorales tanto en México (Cinvestav, UNAM) como en
el extranjero (Universidad de Michigan, Kurt Gödel Research Center de Viena), pasó a
ser profesor/investigador en matemáticas puras en la Escuela Superior de Física y Mate-
máticas del IPN. Su área de investigación es la Lógica Matemática, Fundamentos de las
Matemáticas y Teoría de conjuntos, principalmente en temas de combinatoria infinita y
demostraciones de consistencia e independencia. A lo largo de su trayectoria, también ha
realizado varios trabajos en donde los temas anteriormente mencionados convergen con el
álgebra, el análisis y la topología, así como temas de combinatoria aditiva en el ámbito
infinito, y en especial, en estructuras de cardinalidad no numerable.

https://dfernandezb.web.app/espanol.html

Dr Fernández muchas gracias por aceptar esta invitación. Usted es un investigador con
una destacable trayectoria y experiencia (a pesar de su relativa corta edad) en el campo
de las matemáticas puras, distinguiéndose por su interés en temas como la combinatoria,
la topología, los sistemas dinámicos y la lógica matemática ¿Nos podría contar de manera
generalizada de qué tratan estas áreas de investigación en las que usted trabaja?

- Yo diría que los focos principales de mi investigación son dos: por un lado, el estudio
matemático del infinito. Gran parte de mi trabajo consiste en estudiar las propiedades
de una cosa que se llaman cardinales infinitos (los “tamaños” que pueden llegar a tener
diversas colecciones infinitas de objetos), así como las diferencias entre estos. Por el otro
lado, he dedicado gran parte de mi carrera a estudiar cuestiones acerca de qué tipo de
cosas podemos “demostrar”, saber con certeza qué son verdades matemáticas. Pareciera
que describí dos objetos completamente distintos (los tamaños de infinito, por un lado, y
nuestro conocimiento de verdades matemáticas, por el otro); lo realmente sorprendente
es que hay una relación muy estrecha entre estas dos cosas, y cada una de ellas influye
fuertemente en la otra.

¿Podría contarnos un poco acerca del proceso y desarrollo de su formación académi-
ca?

- Hice la licenciatura en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional,

https://dfernandezb.web.app/espanol.html
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y también estudié (pero no me titulé, sólo soy pasante) la licenciatura en Filosofía en la
UNAM. Después hice una maestría en la UNAM, y un doctorado en la Universidad de
York en Toronto, Canadá, ambos en matemáticas. Después del doctorado, pasé un total de 6
años realizando docencia e investigación en matemáticas, por medio de diversas estancias
posdoctorales en varias instituciones tanto en México como en el extranjero, antes de
establecerme, hace poco menos de un año, como profesor/investigador del IPN.

¿Podría platicarnos y explicarnos de manera generalizada acerca de sus investigacio-
nes actuales y recientes?

- Uno de mis trabajos más recientes de investigación (que en este momento estoy
terminando de escribir) tiene que ver con una cosa que se llama “cardinales grandes”,
que son tamaños de colecciones infinitas inmensas que se pueden utilizar para demostrar
hechos matemáticos que de otra forma no se podrían demostrar: en otras palabras, entre
más grande sea la colección, más verdades matemáticas se pueden conocer. Por otra parte,
un proyecto de investigación que recientemente comencé a desarrollar, se involucra con la
complejidad de distintas soluciones a problemas combinatorios, y con cuestiones de qué
tan complicado es obtener dichas soluciones, en donde “qué tan complicado” se mide de
manera precisa utilizando la noción de algoritmo.

Desde su mirada particular ¿Podría describir algunas implicaciones que tiene para
las matemáticas, el arte y en particular la música?

- No creo poder decir algunas implicaciones precisas, donde el arte influya directamente
en las matemáticas. Lo que sí me queda claro es que las dos actividades, arte y matemáticas,
son extremadamente similares.

- A diferencia de la concepción que mucha gente tiene de las matemáticas, como
una “ciencia” precisa, exacta, y donde no tienen cabida otro tipo de consideraciones,
cualquiera que comience a hacer seriamente investigación en matemáticas se da cuenta de
que, por el contrario, más allá de la exactitud requerida en una demostración matemática
(la cual no es negociable), las cuestiones que guían qué tipo de temas son estudiados son
primordialmente consideraciones estéticas. Y, desde luego, uno de los elementos cruciales
al hacer investigación –al resolver un problema matemático del cual anteriormente nadie
conocía la solución– es que requiere de una inmensa creatividad.

Desde su campo de estudio especializado ¿podría compartir con nosotros algún
marco referencial para una definición más o menos rigurosa o formal de algoritmo?

- Hay varias maneras, todas ellas equivalentes, de definir formalmente lo que es un
algoritmo, y algunas de ellas son más útiles que otras dependiendo el contexto. En términos
de fundamentar la noción de manera rigurosa, a nivel teórico, mi versión favorita es
mediante un objeto llamado “máquina de Turing”. Una máquina de Turing es un objeto
abstracto pero a la vez concreto: básicamente se describe una máquina muy sencilla (que lee
y escribe en una cinta que consta de puros ceros y unos) en la cual se pueden implementar
instrucciones (que en principio son sencillas, pero se pueden ir “ensamblando” unas con
otras hasta crear algoritmos bastante complicados, de modo que básicamente se puede
implementar, al menos en teoría, cualquier programa que pueda actualmente escribirse en
una computadora). Esta máquina, al ser abstracta, permite tomarnos ciertas libertades, por
ejemplo, podemos imaginarnos qué pasaría si la dejáramos “corriendo” su programa por
una cantidad infinita de tiempo (suponiendo que nunca se le acaba ni la memoria RAM, ni
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el espacio de almacenamiento), y por tanto nos permite estudiar la noción de algoritmo
de una manera totalmente teórica, sin preocuparnos por las limitaciones prácticas de las
computadoras que actualmente existen –permitiéndonos, por lo tanto, potencialmente
entender cosas que incluso las computadoras del futuro, más poderosas, podrían hacer.

En diversos campos ajenos a las matemáticas como son el arte y las humanidades,
existe una tendencia considerable desde hace ya varios años, por usar el término “algorit-
mo” para fines justamente artísticos y este uso es por lo general muy ambiguo y abierto,
al punto en el que no pocas veces, la interpretación consiste en que “casi todo” puede
considerarse un algoritmo. ¿Cree usted que pudiera ser importante que en estos campos,
se maneje de manera alternativa, una definición más formal del concepto de algoritmo?

- En sí, un algoritmo es cualquier conjunto de instrucciones que uno puede seguir al
pie de la letra para obtener un resultado. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo.
Y la cuestión es que una gran parte de nuestra vida se rige por algoritmos, la noción
formal simplemente intenta hacer precisa esta noción para poder estudiarla rigurosamente,
pero intenta ser descriptiva más que prescriptiva. Y la verdad es que es muy, muy difícil
encontrar algún objeto que no se pueda calcular mediante un algoritmo –sí existen, e
incluso son abundantes, pero no son el tipo de objetos con los que nos topamos en la vida
cotidiana, e incluso en matemáticas se tienen que construír de manera ad hoc–.

- Así que no necesariamente veo como algo malo que mucha gente use la noción de
algoritmo sin conocer una definición formal. Sí es importante que sean conscientes, hasta
cierto nivel, del significado informal, pero más allá de eso creo que la definición formal
es para los matemáticos: nuestro trabajo es, en parte, tener las herramientas para poder
asegurarnos que lo que hace la gente cuando utiliza la noción informal de “algoritmo” es
correcto.

Desde su campo especializado de estudio ¿Podría compartirnos algunas ideas sobre
la relación (diferencias y puntos de encuentro) entre el pensamiento matemático y el
creativo/artístico? ¿Considera que existen algunas herramientas o conceptos que desde su
área de especialidad, puedan ser aplicadas al arte y/o la música de algún modo?

- Para mí, las semejanzas son demasiadas. Como matemático profesional, siento que
mi trabajo tiene muchísima similitud por un lado con la manera como trabaja la gente que
hace humanidades, y por el otro con los artistas; ciertamente siento una afinidad con estas
dos esferas mucho más de lo que la siento con otras disciplinas científicas. Y debo decir que
la cantidad de matemáticos que he conocido, que también realizan una actividad artística,
es inmensa. En términos más concretos, por mencionar tan sólo una posible aplicación al
arte, hace muchos años trabajé un tiempo pequeño con fractales, y en aquél tiempo se me
ocurrió que se podría hacer “música fractal”. Básicamente, hay procesos computacionales
que permiten ir generando números, de manera pseudoaleatoria, de forma que al graficar
todos esos puntos, lentamente vamos obteniendo un fractal; en ese entonces se me ocurrió
que podríamos asignarle notas musicales concretas a cada intervalo de números, de modo
que esos procesos que generan fractales nos ayudaran a producir sucesiones de notas
musicales. En aquél tiempo me pareció que sería interesante generar dicha música, y
averiguar si la gente podría disfrutarla o si, por el contrario, les resultaría completamente
disonante. Desafortunadamente nunca llegué a realizar y concretar el proyecto; me gustaría
poder retomarlo en algún momento en el futuro.
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4.3.2 Adriana Menchaca Méndez

Adriana Menchaca-Méndez es Profesora de Tiempo Completo en la Universidad Na-
cional Autónoma de México, ENES Unidad Morelia, desde el año 2016. En 2015, recibió
el grado de Doctora en Ciencias en Computación por parte del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación incluyen
optimización mono-objetivo y multi-objetivo utilizando técnicas de cómputo evolutivo. Ha
publicado 19 artículos científicos en revistas y conferencias internacionales. Actualmente
es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con Nivel 1 y ha realizado arbitrajes
en diversas revistas y conferencias internacionales en temas de cómputo evolutivo.

https://scholar.google.com.mx/citations?user=N8oGKp4AAAAJ&hl=es

Dra Adriana muchas gracias por aceptar esta invitación. Usted es un investigadora
con una destacada trayectoria de investigación y docencia en el campo de las ciencias
de la computación y que ha estudiado entre otras cosas, diversos temas de aprendizaje
máquina, cómputo evolutivo y optimización multi-objetivo ¿Nos podría contar de manera
generalizada de qué tratan estas áreas de investigación?

- Gracias a ti por la invitación. Efectivamente, mis principales áreas de investigación
son optimización multi-objetivo y cómputo evolutivo. Cuando hablamos de optimización
nos referimos a encontrar las mejores soluciones posibles para un problema dado. Ima-
ginemos una empresa que quiere repartir sus productos en N puntos de venta diferentes,
el objetivo es decidir en qué orden se deben visitar los puntos de tal forma que los costos
de transporte sean mínimos. También podemos pensar en el diseño de un área de cultivo,
el objetivo es decidir qué cantidades sembrar de cada producto con el objetivo de que la
ganancia obtenida sea máxima. Estos problemas se conocen como problemas de optimiza-
ción mono-objetivo porque queremos minimizar o maximizar una única función. Existen
problemas en los que se quiere optimizar varios objetivos a la vez y dichos objetivos están
en conflicto. Es decir, si mejoramos uno se deterioran los demás. Pensemos en el diseño
de un sistema de agua potable de una ciudad, algunos objetivos que se pueden tener son:
minimizar los costos de construcción, minimizar el tiempo de construcción, maximizar el
tiempo de vida del sistema y maximizar la cobertura. En este ejemplo, minimizar el tiempo
de construcción puede implicar la contratación de más personal lo que elevará los costos
de construcción. Elegir materiales de menor costo puede implicar que el tiempo de vida del
sistema sea menor. De igual forma, trazar rutas que garanticen la entrega de agua potable
en todas las regiones puede implicar una elevación en los costos. Este tipo de problemas se
conocen como problemas de optimización multi-objetivo y, a diferencia de los problemas
de optimización mono-objetivo, no existe una única solución óptima sino un conjunto de
soluciones en las cuales no se puede mejorar un objetivo sin deteriorar los otros.

- Existen diferentes métodos de optimización. Sin embargo, ninguno de ellos puede
resolver eficientemente todo tipo de problemas. En particular, existen problemas que no
pueden ser resueltos con técnicas clásicas de optimización debido a las características
de la función objetivo, o problemas para los cuales se conocen algoritmos exactos que
pueden encontrar la solución óptima pero en instancias grandes pueden requerir años de
ejecución. Una manera de abordar este tipo de problemas es a través de metaheurísticas.
Una metaheurística es una estrategia general que permite encontrar buenas soluciones en
un tiempo razonable, sin garantizar optimalidad. Un ejemplo de metaheurística son los

https://scholar.google.com.mx/citations?user=N8oGKp4AAAAJ&hl=es
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algoritmos evolutivos los cuales fueron diseñados considerando el proceso evolutivo de
los seres vivos. Esto debido a que se identificaba una conexión entre la evolución y el
aprendizaje. Los algoritmos evolutivos parten de una población inicial de soluciones, cada
solución se asocia con un individuo de una población. Posteriormente, se seleccionan como
individuos padres las soluciones que resuelven mejor el problema. Dichas soluciones se
combinan usando operadores de cruza y mutación. Estos operadores simulan la reproduc-
ción en los seres vivos: la información genética de los individuos padre se combina para
generar descendientes (cruza), cuando se realiza el copiado de la información pueden haber
pequeños errores (mutación). Este proceso se repite durante varias veces, cada repetición
se conoce como una generación. La idea es que a través de la generaciones los individuos
más fuertes (mejores soluciones al problema) se reproduzcan y generen mejores soluciones.
De esta forma, después de un cierto número de generaciones se espera que el algoritmo
converja a una solución óptima.

¿Podría contarnos un poco acerca del proceso y desarrollo de su formación académi-
ca?

- En mi caso, tengo dos hermanos mayores que estudiaron cosas relacionadas con
la computación al igual que mi papá. Cuando tenía que decidir la escuela en la que
cursaría el nivel medio superior, simplemente quería seguir los pasos de mis hermanos
pues sabía que la escuela en la que habían estudiado era una escuela muy reconocida del
IPN (CECyT No. 9 “Juan de Dios Bátiz”). Una vez que entré, elegí la especialidad de
programación y creo que gran parte de mi gusto tuvo que ver con mi primera profesora de
programación. Ella hizo que viera de una manera natural y sencilla el diseño de algoritmos
y que disfrutará mucho esta actividad. Me gustó muchísimo aprender cómo podía diseñar
un conjunto de pasos que posteriormente ejecutaría una computadora para resolver un
problema. A partir de ahí, decidí seguir estudiando computación. Tanto mi educación
superior como el posgrado también los realicé en escuelas del IPN (Escuela Superior de
Cómputo y Departamento de Computación del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados Unidad Zacatenco) en ambas tuve profesoras y profesores que admiro mucho y
que influyeron en mis decisiones sobre el área de especialidad que elegí.

Actualmente usted es investigadora en la Escuela Nacional de Estudios Superiores
de Morelia de la UNAM (ENES, Morelia) ¿Podría platicarnos y explicarnos de manera
generalizada acerca de sus investigaciones en curso y recientes?

- El último trabajo que publicamos está relacionado con el problema de logística de
entrega de empresas muy grandes como Nestle y Colgate. En este proyecto trabajamos
en conjunto con investigadores de la empresa Go Sharp. El objetivo es definir áreas que
conduzcan a una distribución eficiente de productos dentro de una región. La definición
de las áreas depende de ciertas políticas de las empresas, por ejemplo, no exceder las
jornadas laborales permitidas, definir áreas geográficas no traslapables que requieran un
único camión y que todas las áreas requieran la misma carga de trabajo. Es decir, que
los conductores tarden un tiempo similar en la entrega de productos. Este problema es
complicado porque el número de puntos de venta involucrados es de miles incluso cientos
de miles, evaluar la función objetivo que se debe optimizar es muy costoso computacio-
nalmente y las técnicas clásicas de agrupamiento no obtienen buenos resultados en este
problema. Por lo anterior, propusimos una metaheurística basada en recocido simulado y
la técnica clásica de agrupamiento divisivo jerárquico. Nuestra propuesta obtuvo buenos
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resultados y actualmente es aplicada por la empresa Go Sharp para diseñar la logística de
entrega de varias empresas, entre ellas Nestle y Colgate.

¿Podría compartir con nosotros una definición informal de algoritmo?

- Un algoritmo es una secuencia de pasos finitos (no ambiguos) que se deben seguir
para resolver un problema. Cualquier persona o máquina debería poder resolver el problema
siguiendo dichos pasos.

Desde su campo de estudio especializado ¿podría compartir con nosotros algún marco
referencial para una definición más o menos rigurosa o formal de algoritmo?

- Un algoritmo es un conjunto de instrucciones bien definidas, ordenadas y finitas
que transforman un valor o conjunto de valores de entrada en un valor o conjunto de
valores de salida. En teoría de la computación, podemos asociar un algoritmo con las
famosas máquinas de Turing. Una máquina de Turing es una máquina abstracta que tiene
las capacidades de las computadoras actuales. Un problema puede ser resuelto, y por
lo tanto existe un algoritmo para resolverlo, si existe una máquina de Turing que pueda
resolverlo. De lo contrario, se considera un problema irresoluble.

En diversos campos ajenos a las matemáticas como son el arte y las humanidades,
existe una tendencia global desde hace ya varios años, por usar el término “algoritmo”
para fines justamente artísticos y este uso es por lo general muy ambiguo y abierto, al
punto en el que no pocas veces, la interpretación consiste en que “casi todo” puede
considerarse un algoritmo. ¿Cree usted que pudiera ser importante que en estos campos,
se maneje de manera alternativa, una definición más formal del concepto de algoritmo?

- Desconozco cómo es utilizada esta palabra en el área del arte y las humanidades. Sin
embargo, creo que es muy importante tener definiciones formales que eviten ambigüedades.
De esta forma, podemos comunicarnos e interactuar de manera exitosa.

Desde su campo especializado de investigación, ¿pensaría que existen herramientas
teóricas y/o prácticas concretas que pudieran ser aplicables al arte o la música?¿cuáles
serían en dado caso?

- Desde hace ya varios años, el área de inteligencia artificial ha tenido grandes avances
que han permitido que las máquinas realicen varias tareas que se creía sólo podrían ser rea-
lizadas por un humano. Muchas de estas tareas están asociadas justamente a la creatividad.
En la actualidad, ya se cuenta con herramientas computacionales que permiten generar
piezas de arte. Un ejemplo de estas herramientas son las redes neuronales artificiales, las
cuales pertenecen al área de aprendizaje automático. Para que una red neuronal artificial
pueda producir una obra de arte, requiere de varios ejemplos para que pueda “aprender”.
Por ejemplo, podemos crear una red neuronal artificial que utilice diferentes pinturas de
Kandinsky para entrenar y aprender. Posteriormente, será capaz de generar obras nuevas
que reflejen el estilo de las pinturas con las que aprendió.

¿Cómo describiría el pensamiento abstracto desde las matemáticas puras? ¿Cuáles
serían las características que lo diferenciarían de otro tipo de áreas disciplinares?

- Mi formación es totalmente en ciencias de la computación y tal vez no pueda
responder de manera correcta estas preguntas. Desde mi área, veo el pensamiento abstracto
como la capacidad de extraer las características principales de una situación que permiten
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modelar y resolver un problema en particular.

4.3.3 Emilio Lluis Puebla

En Emilio Lluis se conjugan el Arte y la Ciencia paralelamente. Por un lado, Emilio
Lluis realizó sus Estudios Profesionales y de Maestría en Matemática en México. En
1980 obtuvo su Doctorado en Matemática en Canadá. Es catedrático de la Universidad
Nacional Autónoma de México en sus Divisiones de Estudios Profesionales y de Posgrado
desde hace más de cuarenta años. Su trabajo matemático ha quedado establecido en sus
artículos de investigación y divulgación que ha publicado en las más prestigiadas revistas
nacionales e internacionales. Es autor de varios libros sobre K-Teoría Algebraica, Álgebra
Homológica, Álgebra Lineal y Musicología Matemática publicados en las editoriales con
distribución mundial Addison Wesley, AMS, SMM, Birkhäuser y Springer entre otras. Ha
recibido múltiples distinciones académicas. Es miembro de varias asociaciones científi-
cas nacionales e internacionales. Fue presidente 2000-2002 de la Sociedad Matemática
Mexicana.

Por otro lado, Emilio Lluis inició sus estudios pianísticos a los 6 años tras haber
mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México estudió con
distinguidos pianistas. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido con-
ciertos en muchos países del mundo. Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de
perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el
Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano
que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de “Emilio Lluis en
CD y en DVD; constituye su semblanza concertística y consta de setenta CD y más de 125
vídeos, algunos ya en YouTube.

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa,
actuando como recitalista y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales,
así como extranjeras interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff.
En los años recientes, su actividad concertística abarcó alrededor de cincuenta conciertos
anuales. Actualmente realiza un “Ciclo Rachmaninoff de Emilio Lluis” y el nuevo “Ciclo
Beethoven de Emilio Lluis” el cual incluye, además de las 32 Sonatas, las obras de cámara
para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta.

www.emiliolluis.org

Dr. Emilio Lluis-Puebla, muchas gracias por aceptar esta invitación. Usted es un
investigador reconocido no sólo en México sino a nivel internacional en el campo de la
matemática pura en ramas como la Cohomología de Grupos, el Álgebra Homológica, la
Topología Algebraica y la K-Teoría Algebraica ¿Nos podría contar de manera generalizada
de qué tratan estas áreas de investigación?

- Con mucho gusto. La K-Teoría Algebraica es una de las ramas de la Matemática más
recientes. En 1986 se le dio reconocimiento como tal en la clasificación de la matemática en
el “Mathematics Subject Classification” [MSC] y es una creación que relaciona dos áreas de
la matemática, la Topología y el Álgebra de una manera nueva y fundamental. La K-Teoría
Algebraica utiliza métodos topológicos para encontrar invariantes algebraicos y también

www.emiliolluis.org
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proporciona una manera de traducir conceptos algebraicos en conceptos topológicos. La
K-Teoría Algebraica estudia las propiedades de ciertos grupos Ki(Λ), construidos a partir
de un anillo Λ entre otras cosas.

- La Topología Algebraica es una rama de la Matemática que estudia los espacios topo-
lógicos mediante técnicas algebraicas y se enfoca a clasificar dichos espacios topológicos
mediante invariantes. Tales invariantes son los conceptos más importantes de la matemática
del siglo XX, a saber, los conceptos de homología y de homotopía. Nace en un famoso
artículo de 1895 de Henri Poincaré y se convirtió en una de las ramas fundamentales
más importantes de la Matemática. El Álgebra Homológica nace de la purificación de los
resultados que sucedían en la Topología Algebraica y es consecuencia del estudio de la
Cohomología de Grupos.

- Cabe hacer notar que la definición formal de Ki(Λ) la doy a mis alumnos después
de haber estudiado en el posgrado varios cursos de Topología Algebraica y Álgebra. Pero
para curiosidad del lector se la puedo mostrar: Ki(Λ) = πi(BGLΛ), donde πi i denota el
i-ésimo grupo de homotopía del espacio clasificante del grupo lineal general BGLΛ al cual
se le ha aplicado la construcción + de Quillen.

Además de lo anterior, usted es también un referente nacional e internacional en
el estudio de la relación entre Música y Matemática. ¿Nos podría contar de manera
generalizada cómo aborda este tema y con qué herramientas matemáticas y musicales?

- En 1995, comencé a trabajar formalmente en el área de la Teoría Matemática de
la Música. Gracias a mi alumna de aquel año, Mariana Montiel, revisamos la literatura
sobre el tema que utilizaba como herramientas la Teoría de Grupos, la Teoría de Categorías
y la Teoría de Topos entre otras ramas en la escuela europea y también la americana
que utilizaba la Teoría de Conjuntos, Teoría de Grupos y Combinatoria. Posteriormente,
desde 1997 comenzamos a trabajar con Guerino Mazzola utilizando matemática poderosa
de alto nivel aplicada al fenómeno musical como son la Teoría de Módulos, la Teoría
de Categorías, la Teoría de Topos, la Topología Algebraica entre otras en cuanto a las
herramientas matemáticas. Véanse los apéndices de [ToM] sobre los requisitos matemáticos
para comprender este enfoque. Esta obra se considera como fundamental en el área. En ella
colaboramos mi alumna Mariana y yo. En cuanto a las herramientas musicales, desde luego
que la Teoría Musical completa. Con el Contrapunto, mi alumno Octavio Agustín-Aquino
desarrolló un trabajo excepcional en este tema, véase [OAA].

- He de comentarle que en el año 2000 organicé el Primer Seminario Internacional de
Teoría Matemática de la Música (TMM) y se realizó aquí en nuestro país. La historia puede
leerse en [P-P- A-L] y en [Ll1]. Las memorias de los primeros tres Seminarios (México,
Suiza, Alemania) se encuentran en [Ll-M-N]. También organizamos el Cuarto Seminario
Internacional de TMM en Huatulco cuyas memorias están en [AA-Ll] y continuamos
organizando diferentes congresos como el de Vallarta en el 2014, cuyas memorias están en
[P-P-A-L] y los últimos tres MCM, es decir, “Mathematics and Computation in Music”
2017, 2019 y 2022 en la UNAM, Universidad Politécnica de Madrid y Georgia State
University respectivamente, con la asistencia de los expertos a nivel mundial sobre diversos
temas de la TMM. Las memorias de éstos tres últimos están en [MCM2017], [MCM2019]
y [MCM2022].

- Le deseo comentar que nunca me imaginé que mis estudios de matemática pura en
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los años 70 del siglo pasado se convertirían en matemática aplicada, ni más ni menos que
en mi otro campo de pasión, la Música. Y como le comentaré más adelante, en este campo
de la Teoría Matemática de la Música, no solamente se trata de aplicaciones, sino que se
crea nueva matemática. Sucede lo que pasó con la Física, la cual dio lugar a creaciones
matemáticas nuevas.

¿Podría contarnos un poco acerca del proceso y desarrollo de su formación académi-
ca?

- De niño, gracias a mi abuelo paterno, aprendí primero a leer las notas musicales
antes que las letras. Comencé el estudio pianístico a los seis años. Recuerdo que en el
sexto año de la primaria resolvía todos los ejercicios del libro Elementos de Álgebra de
Wenworth y Smith. Luego, durante la secundaria me fascinaba la matemática, estudiaba
por mí mismo el libro Álgebra y Trigonometría Modernas de Elbridge P. Vance. Ya en la
preparatoria estudiaba también, por mi cuenta, el libro de Cálculo y Geometría Analítica
de Protter y Morrey. Comencé a dar clases particulares de estos temas y de física a los 17
años (simultáneamente comencé a dar clases de piano) a petición de las mamás de mis
propios compañeros y luego coloqué anuncios de clases particulares en diversos lugares y
daba clase a otros alumnos de otras escuelas, así como de piano. La carrera de matemático
en la UNAM la comencé a los 19 años.

- A los 23 años comencé la maestría también en la UNAM. Recuerdo que, a mis 22
años, una tarde crucé la explanada de CU desde el Instituto de Matemáticas de la UNAM
que entonces se encontraba en la Torre de Ciencias, donde exponía en un Seminario, hasta
el Auditorio Justo Sierra de Humanidades, para tocar como solista de la Filarmónica de
la UNAM el Concierto 3 de Beethoven. Existe la grabación y se puede escuchar en [Ll].
Unos días antes de cumplir los 25 años, me fui a Canadá donde realicé mi doctorado en
matemática finalizándolo a los casi 28 años. He cultivado ambas disciplinas desde que
tenía 12 años, y he sido pianista concertista y matemático a la par, hasta la fecha. Las dos
se entrelazan como bien decía Leonardo da Vinci. Me llevaría mucho espacio responder
completamente esta pregunta. Una respuesta detallada puede encontrarla el interesado en
[Ll2] y [Ll3].

¿Podría platicarnos y explicarnos de manera generalizada acerca de sus investigacio-
nes actuales y recientes?

- Las más recientes y actuales son las del trabajo con varios de mis alumnos, entre ellos
David Gómez-Téllez, Yemile Chávez, Mariana Montiel, Octavio A. Agustín-Aquino y con
Juan Sebastián Arias. Todos ellos matemáticos muy talentosos. En unas cuantas palabras,
pues son temas muy complejos le puedo decir lo siguiente: En [G-M-Ll] se trabaja la escala
microtonal de veinte notas y se aplica el modelo de modulaciones basado en simetrías, a
la escala diatónica de 11 notas mostrando que el modelo de simetrías es válido para este
caso microtonal. En [ChM-Ll] se da una demostración del Teorema “Escher” de Mazzola.
En [AV-LP] entre otros resultados se propone la relación entre la homología hipergestual
y la homología cúbica clásica y se demuestra que, en muchos casos, una de nuestras
homologías hipergestuales es invariante bajo equivalencia homotópica de espacios. En
[AA-AV-LP] principalmente se generaliza la Teoría de Contrapunto de primera especie a
anillos arbitrarios, entre otros resultados.

Desde su mirada particular, ¿podría describir algunas implicaciones que tiene para
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la matemática el estudio teórico de la relación entre música y matemática?

- Efectivamente, no es el aplicar solamente la Matemática a los fenómenos musicales,
sino que se crea nueva matemática a partir de ello. Entre muchos, solamente le menciono la
Teoría de Denotadores [ToM] y los conceptos sobre la Teoría Gestual [ToMIII]. Se realiza
matemática de alto nivel a partir del estudio de fenómenos musicales.

Desde su mirada particular, ¿podría describir algunas implicaciones que tiene para
la música el estudio teórico de la relación entre música y matemática?

- La formalización de un lenguaje preciso (el matemático), para definir y establecer de
una manera formal los conceptos y fenómenos musicales y hacer de la Musicología una
ciencia. Puede verse [ToM], [ToMIII].

Desde su campo de estudio especializado ¿podría compartir con nosotros algún
marco referencial para una definición más o menos rigurosa o formal de algoritmo? En
diversos campos ajenos a la matemática como son el arte y las humanidades, existe una
tendencia global desde hace ya varios años, por usar el término “algoritmo” para fines
justamente artísticos y este uso es por lo general muy ambiguo y abierto, al punto en el
que no pocas veces, la interpretación consiste en que “casi todo” puede considerarse un
algoritmo. ¿Cree usted que pudiera ser importante que en estos campos, se maneje de
manera alternativa, una definición más formal del concepto de algoritmo?

- Vagamente le digo que un algoritmo es un método finito para hacer algo. Hay
infinidad de posibles algoritmos de distinta índole. Una referencia clásica es [K]. Algunos
se utilizan para la Música. Le platico algo que considero interesante pero que me llevará
unos renglones. Me gusta concebir la Música de Arte (Art Music en inglés) como un
juego inteligente con las vibraciones del aire. Inteligente quiere decir (RAE), que se puede
comprender. Cada compositor inventa su juego. Lo practica y se vuelve un maestro de
su juego. Compone su música y los oyentes son a veces capaces de señalar quién es
el compositor. Esa característica del juego a menudo se le llaman “estilo”. También le
puedo expresar de manera muy informal que la Música de Arte consiste en que, dado
un tema, el qué hacer con el tema es lo interesante y puede que el resultado tenga valor
artístico. Si no se hace nada con el tema, lo único que se tiene es, un tema. De manera que
más que un algoritmo, la Música de Arte es un juego con reglas flexibles de la “lógica”
musical. En general, la mayoría de los compositores de Música de Arte no componen su
música utilizando un algoritmo estricto. Sé que se puede hacer y tener vibraciones del
aire especiales e interesantes. Ése sería el juego de tal o cual compositor. Él decidirá si
decide aplicar un método para componer, es decir, quizá un algoritmo. Los resultados serán
apreciados por el oyente y este decidirá si desea escuchar (y jugar) tal o cual juego, ya sea
creado o no con algoritmos.

- Le comento que la Matemática es una Bella Arte. A la vez es la más pura de ellas,
que tiene el don de ser la más precisa y la precisión de las Ciencias. No debe verse la
Matemática como ajena o diversa de la Música o las Humanidades. La Matemática se
queda a nivel de partitura. No hay un instrumento donde tocarla. Va directamente de
cerebro a cerebro o de un libro al cerebro. Algunos piensan que la Matemática es un juego
simple que sola y fríamente interesa al intelecto. Esto sería el olvidar, asienta Poincaré, la
sensación de la belleza matemática, de la armonía de los números y las formas, así como
de la elegancia geométrica. Esta es ciertamente una sensación de placer estético que todo
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verdadero matemático ha sentido y por supuesto que pertenece al campo de la emoción
sensible. La belleza y la elegancia matemática consisten en todos los elementos dispuestos
armónicamente tales que nuestra mente pueda abarcarlos totalmente sin esfuerzo y a la vez
mantener sus detalles. Esta armonía, continúa Poincaré, es, de inmediato, una satisfacción
de nuestras necesidades estéticas y una ayuda para la mente que sostiene y guía. Y al mismo
tiempo, al poner bajo nuestra visión un todo bien ordenado, nos hace entrever una ley o
verdad matemática. Esta es la sensibilidad estética que juega un papel de filtro delicado, la
cual explica suficientemente por qué el que carece de ella nunca será un verdadero creador,
concluye Poincaré.

- El genio de Mozart consistió en escoger las mejores o más bellas frases musicales
de toda la enorme gama de posibilidades para crear su Música. Poincaré menciona que la
creación de nueva Matemática no consiste en hacer combinaciones nuevas de entidades
matemáticas ya conocidas, sino solamente en tomar las combinaciones útiles, las cuales
son una pequeña proporción. Si solamente fuera la rutina de aplicar reglas, las combi-
naciones obtenidas serían exageradamente numerosas, inútiles o extrañas. El trabajo del
inventor o creador consiste en escoger solamente las combinaciones útiles y las reglas o
el procedimiento que conduce a esta elección es extremadamente fino y delicado. Es casi
imposible, dice Poincaré, el establecer estas reglas o procedimientos. Es cosa de sentirlas
más bien que el de formularlas. Bajo estas condiciones imagínense a una máquina o aparato
de cómputo aplicándolas mecánicamente. Sucedería lo mismo que con el Juego de Dados
de Mozart.

- Poincaré escribe a principios del siglo XX, que una demostración matemática no
es una simple yuxtaposición de silogismos, sino silogismos colocados con cierto orden
y que el orden en que son colocados es mucho más importante que los silogismos por sí
solos. Comenta que no tiene miedo de que alguno de éstos se le olvide pues cada uno de
ellos tomará su lugar en el arreglo sin el menor esfuerzo. También describe el proceso
de creación: primero se realiza un trabajo consciente acerca del problema, después deja
madurar esas ideas en el subconsciente, luego aparece la solución, quizás cuando menos se
espera, y finalmente ésta se escribe.

- [Ll4] Se utilizan algoritmos para la creación artística o matemática en particular.
Hay compositores y matemáticos que los utilizan para los fines propios de sus disciplinas
mostrando éxito en su creación. Para fines no artísticos o matemáticos también se hace,
como es frecuente oír en la “música utilitaria” que acompaña a los noticieros, a las
canciones comerciales que envuelven palabras, a programas de YouTube o a documentales
etc., o como los algoritmos utilizados para dar los recibos de cuentas del mercado, de
los bancos, la bolsa o finanzas. Como le comenté anteriormente, Poincaré decía que la
matemática no es una superposición de silogismos pero que lo importante es la manera en
que se colocan cada uno de ellos. Si se considera el Juego de Dados Musical de Mozart
con sus más de 11 14 posibles diferentes valses, entonces quizá se pregunte usted que
cuál es el genio de Mozart. El genio de Mozart fue el de poder escoger, entre los miles de
millones de posibilidades para jugar con las notas musicales, el seleccionar los motivos y
temas más bellos para tener una coherencia artística musical y hacer algo con ellos. En la
matemática esto equivaldría a colocar en una gran licuadora millones de letras, prenderla y
suponer que el resultado sería una teoría matemática sensata.

- El genio del matemático consiste en escoger lo que sí tiene sentido matemático y
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quizás, si hay suerte, crear una teoría matemática sensata. Se está tratando de hacer esto y
hay algunos resultados interesantes y bellos, sobre todo en cálculos que al investigador o
compositor le llevaría años o siglos computar o seleccionar tal o cual cosa. He escuchado
que la inteligencia humana implica una complejidad irreductible considerable, y que no es
posible ningún algoritmo simple para la inteligencia.

Desde su campo especializado de investigación, ¿pensaría que existen herramientas
teóricas concretas que pudieran ser aplicables no sólo a la música sino al arte en general?
¿Cuáles serían en dado caso?

- Sí, pero es muy largo de comentar en una breve entrevista. Al respecto, los invito a
leer un maravilloso libro sobre este tema de Guerino Mazzola llamado “Musical Creativity”
[M1]. También invito al lector a leer el libro “Making Musical Time” [M2] de Guerino
Mazzola, formalmente dedicado a mí, que estoy seguro les encantará.
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Morelos. Fue consultor técnico del proyecto Europeo The Machine Learning Toolkit (1989-
1990), fue profesor visitante de la Universidad de New South Wales (2002-2003), en
Sydney, Australia, y profesor-investigador del Tec de Monterrey - Campus Cuernavaca
(1994-2005). Cuenta con alrededor de 100 publicaciones en revistas, capitulos de libros y
congresos de prestigio Internacional y ha dirigido alrededor de 11 tesis de doctorado y 24
de maestría.

https://ccc.inaoep.mx/~emorales/

Dr. Morales muchas gracias por aceptar esta invitación. Usted es un investigador del
campo de las matemáticas aplicadas y las ciencias de la computación con una trayectoria
por demás notable y que ha estudiado entre otras cosas, diversos temas de aprendizaje
máquina y sistemas expertos ¿Nos podría contar de manera generalizada de qué tratan
estas áreas de investigación?

- Sí como no. El área de aprendizaje de máquina, que yo prefiero referirme a ella como
aprendizaje computacional, se trata de ver cómo las computadoras pueden aprender. En
general, se busca hacer sistemas computacionales que mejoren su desempeño al recibir más
información. Existen diferentes formas de clasificar a los algoritmos de aprendizaje, pero
en general, se habla de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje
por refuerzo. En el aprendizaje supervisado se le da al sistema como datos, entradas y
salidas y el sistema tiene que inducir un modelo que dadas nuevas entradas pueda predecir
las salidas. En el aprendizaje no supervisado, al sistema se le dan datos y se busca que
encuentre estructuras inherentes en los datos, por ejemplo, grupos de datos similares. En
el aprendizaje por refuerzo, el agente explora su ambiente, seleccionando una acción por
cada estado que visita. Lo que se busca aprender es una política que le diga qué acción
tomar en cada estado para maximizar una función de utilidad. El concepto de aprendizaje
en general es muy amplio y en el área de aprendizaje computacional se tocan sólo algunos
aspectos.

- Los sistemas expertos tuvieron su auge en la década de los 80’s donde buscaban
capturar, de alguna forma, el conocimiento de un experto para poder resolver alguna tarea
en particular. Generalmente, se capturaba ese conocimiento del experto por medio de un
conjunto de reglas y que en conjunto podían resolver ciertos problemas, por ejemplo de
diagnóstico médico. Aunque puede seguirse aplicando este enfoque, la tendencia actual es,
en lugar de obtener conocimiento de un experto, mejor generarlo automáticamente a partir
de datos usando técnicas de aprendizaje computacional.

¿Podría contarnos un poco acerca del proceso y desarrollo de su formación académi-
ca?

- Yo estudié la licenciatura de Ingeniería Física, porque tenía cierta facilidad para las
matemáticas, pero no me sentía muy fuerte en teoría, como para estudiar la licenciatura en
matemáticas o física. Buscando carreras, me encontré con la carrera de Ingeniería Física
la cual era la que más matemáticas tenía dentro de las ingenierías y esa me pareció una
buena opción. Hacia el final de la carrera, estaba pensando ya en hacer un posgrado y me
enteré que existía el área de inteligencia artificial. Al ir leyendo de qué se trataba, me llamó
inmediatamente la atención y me fui a hacer una maestría a Edimburgo. Después de la
maestría regresé a México a trabajar, pero ya con la idea de hacer un doctorado, el cual
lo realicé, en inteligencia artificial, y en particular en aprendizaje computacional, poco

https://ccc.inaoep.mx/~emorales/
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tiempo después de terminar la maestría.

Actualmente usted es investigador en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica, INAOE ¿Podría platicarnos y explicarnos de manera generalizada acerca de
sus investigaciones actuales y recientes?

- Mi investigación es general se ha centrado en el área de aprendizaje computacional
y he trabajado en sus aplicaciones en diferentes área, pero principalmente en robótica.
Ahí mis alumnos han hecho sistemas para que el robot aprenda a reconocer objetos,
personas y ademanes, por un lado, y a realizar tareas por ejemplo por imitación o con
retro-alimentación del usuario. Actualmente estoy desarrollando un proyecto que trata de
aprender de forma incremental y autónoma.

- Los sistemas de aprendizaje, en general, inducen un modelo estático a partir de datos
dados por el usuario. Esto es, si yo quiero que mi modelo reconozca nuevas clases, de las
que le di en el entrenamiento, tendría que volverlo a entrenar desde cero. El aprendizaje
incremental busca que un modelo pueda aprender nuevas clases sin tener que re-entrenarlo
y sin acceso a datos anteriores, y buscando que el sistema no baje su desempeño en el
reconocimiento de clases pasadas. En cuanto a los datos, normalmente son proporcionados
por el usuario, en el proyecto estamos buscando que sea el mismo agente quien encuentre
los ejemplos de entrenamiento, haciendo búsquedas de internet, y no dependa de un usuario.
Lo queremos probar en robótica, en donde nos imaginamos a un robot navegando por
su ambiente, segmentando objetos con su cámara de profundidad y clasificándolos con
su modelo actual. Si la clasificación es confiable, simplemente se etiqueta al objeto, si
existe alguna duda, entonces busca imágenes parecidas en internet, identifica el nombre
del objeto, y usa las imágenes bajadas de internet como ejemplos de entrenamiento para
un clasificador incremental. Algunos de los retos que estamos atacando es cómo identificar
objetos desconocidos y cómo hacer un sistema de aprendizaje incremental robusto. Si
funciona lo que estamos planeando, uno podría tener un robot en su casa, dejarlo a que
explore el ambiente y después pedirle que busque o que nos traiga cualquier objeto de la
casa.

¿Podría compartir con nosotros una definición informal de algoritmo?

- Informalmente un algoritmo es un conjunto de pasos que hay que seguir para resolver
un problema. Se puede ver como una receta, en donde dados los ingredientes, uno sigue
un conjunto de pasos para elaborar el platillo. A mi parece que es la parte más creativa
de la computación, en donde el programador tiene que pensar cómo hacerle para llegar a
una solución de un problema. Esto requiere entender bien el problema, el tipo de solución
que uno espera obtener, cuáles serían las entradas al sistema y cómo representarlas, qué
estrategia utilizar, cómo evaluar el algoritmo, etc., y luego cómo programarlo.

Desde su campo de estudio especializado ¿podría compartir con nosotros algún marco
referencial para una definición más o menos rigurosa o formal de algoritmo?

- La definición rigurosa no difiere mucho de la informal. Formalmente se puede definir
un algoritmo como una secuencia no ambigua de instrucciones para resolver un problema
que sea correcto (da la respuesta adecuada) y que sea finito (acaba). En el diseño de
algoritmos normalmente se toman en cuenta varios aspectos como qué tan eficiente es
el algoritmo o cuántos recursos (memoria, procesadores, . . . ) necesita. Los algoritmos
pueden buscar encontrar sólo aproximaciones, pueden ejecutarse de manera paralela, de
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manera distribuida, etc. También existen diferentes estrategias comunes que se utilizan en
el diseño de algoritmos como dividir el problema en partes y luego juntar las soluciones
parciales, hacer transformaciones del problema buscando que se pueda resolver más fácil,
seguir una estrategia de búsqueda de soluciones particular, etc.

En diversos campos ajenos a las matemáticas como son el arte y las humanidades,
existe una tendencia global desde hace ya varios años, por usar el término “algoritmo”
para fines justamente artísticos y este uso es por lo general muy ambiguo y abierto, al
punto en el que no pocas veces, la interpretación consiste en que “casi todo” puede
considerarse un algoritmo. ¿Cree usted que pudiera ser importante que en estos campos,
se maneje de manera alternativa, una definición más formal del concepto de algoritmo?

- Desconozco el uso que se le da a algoritmo en otras áreas, aunque el concepto de
algoritmo es relativamente general. Me da la impresión que la gente de otras áreas puede
estar utilizando el concepto de algoritmo cuando en realidad esté usando una herramienta
de computadora para resolver, en parte, su problema artístico. En este sentido, en lugar de
estar diseñando un algoritmo está usando uno como parte de su solución, lo cual no tiene
nada de malo, pero concuerdo de que es importante aclararlo para evitar confusiones.

Desde su campo especializado de investigación, ¿pensaría que existen herramientas
teóricas concretas que pudieran ser aplicables al arte o la música? ¿cuáles serían en dado
caso?

- Yo creo que sí. Me parece que con el “boom” reciente de la inteligencia artificial, se
han venido aplicando técnicas, principalmente de aprendizaje computacional, en prácti-
camente todas las áreas del conocimiento y las artes no son la excepción. Esto no tiene
nada de malo y es común que, si existe una herramienta que puede servir para resolver un
problema, la gente la use. Sin embargo, en general es importante entender los alcances y
limitaciones de las herramientas para poderlas aplicar correctamente. El qué tan relevante
es la parte teórica para los artistas, depende de su perfil. Existen algunos artistas que no
quieren/necesitan conocer herramientas teóricas de otra disciplina para su trabajo. Hay
otros, que están abiertos a usar nuevas tecnologías y pueden obtener buenos resultados
con ellas, sin entender muy bien cómo funcionan. En este caso, es conveniente asociarse
con un experto en computación para hacer mejor uso de esas herramientas. Finalmente,
están los que también quieren desarrollarlas, como es tu caso, pero eso implica meterse a
entender aspectos matemáticos, a los cuales es probable que hayan rehuido muchos artistas
cuando definieron su profesión.

- Finalmente, podemos ver a la computación como un tipo de matemática aplicada, en
donde se requieren bases teóricas tanto en matemáticas discretas, como teoría de conjuntos,
grafos, lógica, etc., así como en matemáticas continuas, como cálculo, funciones, análisis
de señales, etc. El conocer estas bases matemáticas en general puede servir para que los
artistas puedan explotar de mejor manera el potencial de las computadoras en beneficio de
sus expresiones artísticas.

4.3.5 Santiago Negrete Yankelevich

Santiago Negrete ha dedicado su vida a la Informática. Desde temprana edad comenzó
a trabajar en proyectos comerciales mientras estaba en la escuela; esta práctica la continuó
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hasta terminar la carrera de matemáticas en la UNAM. Al graduarse consiguió una beca
para estudios de postgrado en la Universidad de Edimburgo donde desarrolló una tesis de
doctorado en el área de métodos formales para desarrollo de software.

Al volver a México decidió dedicarse a la ingeniería de software y ha trabajado en
diversos proyectos en áreas heterogéneas como: finanzas, educación a distancia, bases de
datos y minería de datos. Recientemente trabajó para iSeg Technologies como diseñador
y líder de desarrollo del backend de minería de datos en un ambicioso proyecto para
CRM. Su experiencia en enseñanza y capacitación cuenta ya con más de 15 años e incluye
instituciones como: UNAM, ITESM, U. de Edimburgo, Fundación Arturo Rosenblueth,
UAEM e Itera.

Ha desarrollado también proyectos de nuevos medios, tanto solo como con otros
artistas, y fue miembro del primer comité organizador del festival de nuevos medios y video
en la ciudad de México (Transitio). Actualmente es profesor investigador del departamento
de tecnologías de la información en la división de ciencias de la comunicación y diseño de
la UAM Cuajimalpa.

Dr Negrete, muchas gracias por aceptar esta invitación. Usted es un investigador
con una basta y reconocida trayectoria en el campo de la inteligencia artificial, las
matemáticas y la interdisciplina y en temas especializados como los sistemas automáticos
en los procesos creativos, interfaces humano-computadora y procesos de ingeniería de
software en los nuevos medios. ¿Nos podría contar de manera generalizada de qué tratan
estas áreas de investigación?

- La creatividad computacional es un área de investigación que tiene como propósito
estudiar si es posible diseñar sistemas de cómputo que tengan un comportamiento que,
visto por un evaluador experto debidamente seleccionado, sería considerado creativo. Los
ámbitos de aplicación son muy diversos: artes, ciencia, empresas, organizaciones, etc.
Este área es parte de la inteligencia artificial pero se enfoca en uno de sus aspectos más
importantes si pensamos en aplicaciones informáticas: se trata de pensar en sistemas que
son capaces de crear, de ser lo suficientemente sensibles a su contexto como para poder
actuar de una manera inesperada pero útil, de producir algo nuevo para sí y para los
demás.(Boden 2004)

- La creatividad computacional, en la mayor parte de los casos, tiene un componente
de interacción con la gente (ya sea el público u otros agentes) y entonces la investigación
en interfaces humano computadora resulta de especial importancia porque la manera de
interactuar puede facilitar la creatividad resultante: el monitor, teclado y ratón de una
computadora resultan ideales, como medios de interacción, sólo en algunas aplicaciones.
En aquellas en las que se pretende que un sistema sea sensible al contexto y al ambiente,
se requieren más mecanismos de intercambio como sensores y actuadores. Los sistemas
que están situados en el mundo real, se consideren como robots o no, pero que presenten
algún tipo de cuerpo que les permita establecer una relación sensorial con el ambiente,
se llaman sistemas corporizados (embodied), y son éstos los que se encuentran en mejor
situación para experimentar características deseables para la creatividad porque mantienen
un vínculo dinámico con el medio ambiente (situado) y tienen un contacto directo con sus
propias sensaciones (propiocepción). (Guckelsberger et al. 2021)

- Mi trabajo se enfoca tanto al aspecto corporizado de la creatividad como a la forma en
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la que los agentes creativos se relacionan entre si para colaborar y producir una creatividad
emergente.

¿Podría contarnos un poco acerca del proceso y desarrollo de su formación académi-
ca?

- Sí, claro. Yo comencé a interesarme por las computadoras desde que era niño y
comencé a utilizarlas en la UNAM, en la oficina de mi padre, quien tenía una cuenta en la
mainframe del CIMASS1 (Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Sistemas
y Servicios). Al igual que todos los estudiantes que iban allí, yo utilizaba una máquina
para perforar una tarjeta de cartón por cada línea de código en BASIC (Kurtz 1981), y
hacía la cola con una caja llena de ellas para entregarla al operador quien se aseguraba
de que fueran leídas por la gran computadora. Los resultados aparecían horas después en
palomares donde los operadores depositaban impresiones en papel por cada programa.

- Después de esta experiencia inicial y varios años de programar microcomputadoras,
decidí estudiar la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias porque pensaba que
para comprender bien la computación necesitaba de ellas.

- Al terminar descubrí que, no sólo las matemáticas son esenciales para la computación,
sino que ésta puede incidir de una manera importante en el desarrollo de aquéllas. Así
decidí realizar un porsgrado sobre el uso de la inteligencia artificial para desarrollar técnicas
de descubrimiento de nuevos teoremas matemáticos. Para ello me inscribí en el programa
de IA de la universidad de Edimburgo, en el grupo de razonamiento matemático. Durante
esta época estuve también involucrado en actividades relacionadas con otros intereses que
mantenía paralelamente a los estudios en la facultad y que eran temas que me apasionaban
desde pequeño: fotografía y música. Formé parte de un grupo de música antigua y otro que
investigaba la incipiente relación entre música e IA. Al volver a México con el doctorado
concluído, y habiendo pasado brevemente por la UNAM, decidí trabajar algunos años en
la industria del software como consultor. Después de ello volví a la academia –esta vez
en la UAM–, y opté por explorar más profundamente la combinación de los temas que
había estado siguiendo por separado y comencé a investigar las aplicaciones de la IA en los
nuevos medios. Esta combinación me llevó al instituto que actualmente se llama IIMAS
(Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas) irremediablemente a
entrar en el mundo de la creatividad computacional en cuyo circuito de investigadores,
para mi sorpresa y beneplácito, encontré a viejos colegas de las universidades donde había
estado que habían tomado caminos parecidos al mío.

Actualmente usted es investigador en la UAM Cuajimalpa ¿Podría platicarnos y
explicarnos de manera generalizada acerca de sus investigaciones actuales y recientes?

- En estos momentos estoy involucrado en un par de proyectos, junto con otros colegas,
que tienen que ver con cocreación; es decir, el fenómeno de crear en conjunto. La creativi-
dad es un aspecto de la inteligencia que no sólo es importante para la supervivencia de los
animales y el Hombre, sino que es una cualidad que si se busca resaltar en las máquinas
como parte de su diseño, puede convertirse en un paradigma idóneo de convivencia y
productividad.

- En el primer proyecto exploramos cómo un conjunto de agentes, humanos y máquinas
pueden colaborar en proyectos de medios de tal suerte que el resultado conjunto sea creativo
(en el sentido que asignaría un grupo de expertos humanos en la materia –como en un
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concurso). A partir de la observación común de que no creamos ex nihilo, es decir, siempre
lo hacemos con otros o a partir del trabajo de otros –como si fuera un diálogo hacia el
pasado–, nuestro trabajo (Morales y Negrete 2015) ha diseñado un entorno conceptual para
investigar cómo es posible desarrollar paulatinamente un sistema creativo que “crezca”
dentro de un equipo ya es creativo, como si fuera un ambiente de gestación. A partir de esta
idea y de algunos experimentos con un sistema que participa en un equipo de producción
de cortos animados para televisión, diseñamos un modelo de desarrollo, llamado el entorno
del aprendiz, en donde se establecen una serie de hitos que debe pasar un sistema para ir
creciendo hasta llegar a ser un sistema creativo autónomo. Para llegar allí primero puede
jugar un rol de ambiente (espacio de almacenamiento, presentación y difusión de las
creaciones); segundo: un rol de caja de herramientas (banco de herramientas que permiten
manipular objetos para la creación, algo así como photoshop. El siguiente rol es el de
generador (un sistema que provee al equipo de objetos potencialmente creativos, de los
cuales otro agente tiene que encargarse de escoger el o los mejores); después jugará el
rol de aprendiz (un sistema que escoge, dentro de todos los posibles objetos generados,
aquellos que son verdaderamente útiles dentro del contexto y, finalmente, el rol de maestro
que es cuando el sistema guía el proceso de creación del equipo. La mayoría de los sistemas
que son considerados creativos actualmente juegan un rol de generador y es una persona
quien juega el papel del agente que escoge entre las soluciones propuestas por el sistema.

- La creatividad y la computación tienen dos formas de relacionarse en la Academia. La
primera se refiere al cómputo creativo, es decir, el conjunto de herramientas informáticas
que faciliten o potencien la creatividad humana. Aquí, las computadoras son consideradas
herramientas de la creación humana como los pinceles o un violín (McCormack y d’Inverno
2012). La otra forma es la creatividad computacional, ya mencionada, donde buscamos
que las computadoras lleguen a ser consideradas como agentes creativos por si solas (eg.
Besold, Schorlemmer, y Smaill 2015). Nuestro trabajo busca que esto ocurra dentro de un
equipo de agentes mixtos (personas y máquinas). Ambos polos reconocen la importancia
de la creatividad y la importancia del uso de las computadoras para lograrla. Nuestro
modelo puede fungir como puente entre ambos porque nuestra percepción es que ambas
formas son dos extremos de un continuo.

- El segundo proyecto (Valverde y Negrete 2018) explora la posibilidad de crear un
concepto fundamental de cocreación que incluya creatividad humana pero que abarque
también creatividad no humana: animal o artificial. Aquí creamos un modelo que estamos
implementando en un sistema que será capaz de establecer una relación creativa con
personas paralizadas por alguna condición como el síndrome de enclaustramiento. Estas
personas pasan largos períodos de tiempo si interactuar con la gente y un sistema como el
descrito puede incidir en su bienestar.

- Los métodos de evaluación, elaborados hasta ahora, para determinar si una máquina
es o no creativa, están basados en criterios humanos, somo nosotros, de acuerdo a nuestros
valores y necesidades, los que determinamos si algún proceso es creativo o no. Esta
situación coloca a otros agentes que no tienen necesariamente las mismas prioridades o
deseos, en una situación de desventaja. Por ejemplo, un gato. Un gato no es capaz de
componer un minueto, pero tampoco es uno de sus intereses o prioridades para sobrevivir.
Tal vez si tratamos de entender primero cuáles son estos últimos, logremos identificar actos
creativos en los gatos. Algo similar sucede con las máquinas. Cuando pensamos que estas
pueden establecer prioridades para su mejor funcionamiento o para mejorar, de acuerdo
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a algún parámetro, su relación con el ambiente podremos, tal vez, identificar qué actos
creativos las máquinas son capaces de realizar. Este proyecto nos permitirá entender mejor
qué significa ser creativo, en general, y cómo podemos desarrollar la creatividad en agentes
diversos que colaboran entre si.

¿Podría compartir con nosotros una definición informal de algoritmo?

- Un algoritmo es una receta para lograr algo concreto, una meta. Pero yo creo que
lo importante es que un algoritmo es el resultado de un proceso de exploración que
generalmente sigue un proceso de ensayo y error que puede durar mucho tiempo, incluso
generaciones, para lograr esa meta. Una vez lograda, la ruta recorrida, recopilada como un
proceso lineal, se convierte en esa receta que evita que las demás personas que quieran
lograr esa misma meta ya no tengan que pasar por el proceso de ensayo y error, sino que
puedan seguir el procedimiento lineal, mucho más eficiente, que llega directamente. En
este sentido, un algoritmo es un paquete de conocimiento.

Desde su campo de estudio especializado podría compartir con nosotros algún marco
referencial para una definición más o menos rigurosa o formal de algoritmo?

- La definición más rigurosa que conozco es la de Computación, claro: un algoritmo
es una serie de pasos finitos y no ambiguos que al ejecutarse terminan y resuelven un
problema.

En diversos campos ajenos a las matemáticas como son el arte y las humanidades,
existe una tendencia global desde hace ya varios años, por usar el término algoritmo para
fines justamente artísticos y este uso es por lo general muy ambiguo y abierto, al punto en
el que no pocas veces, la interpretación consiste en que “casi todo” puede considerarse
un algoritmo. ¿Cree usted que pudiera ser importante que en estos campos, se maneje de
manera alternativa, una definición más formal del concepto de algoritmo?

- En el mundo del arte, el término algoritmo ha derivado en denotar cualquier proceso
automatizado por una computadora. Música algorítmica generalmente significa que ha
habido alguna parte de la composición que involucra un proceso de este tipo. Esto distingue
la participación de las computadoras en otros aspectos de la producción musical como el
almacenamiento de música grabada o su reproducción. Por otro lado, podría argumentarse
que el juego musical de dados de Mozart es un proceso de composición algorítmico que
no involucra computadoras. En realidad, no todo lo que hace una computadora es un
algoritmo de acuerdo a la definición matemática de algoritmo; un proceso que no termina
no es un algoritmo, por ejemplo. Es común que los términos sean apropiados por distintas
disciplinas con significados ligeramente distintos. Yo no creo que sea necesario tener una
sola definición, siempre y cuando esté claro para todos los involucrados cuál de ellas se
está utilizando en un determinado contexto.

Desde su campo especializado de investigación, ¿pensaría que existen herramientas
teóricas matemáticas y/o computacionales concretas que pudieran ser aplicables al arte o
la música? ¿Cuáles serían en dado caso?

- En nuestra investigación buscamos desarrollar sistemas que interactúen con personas
para producir cosas creativas; puede ser música u otra cosa. Hay muchas técnicas utilizadas
para cocreación, la gran mayoría tiene que ver con aprendizaje por computadora porque
las máquinas deben detectar patrones en el comportamiento de los otros agentes para poder
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responder adecuadamente. En el caso de la música y otras disciplinas donde la interacción
es a través de señales, el aprendizaje es, amenudo, subsimbólico (e.g. redes neuronales),
pero no necesariamente si se utiliza una representación parametrizada.

4.3.6 Oscar Pablo Di Liscia

Compositor y académico, nacido en 1955 en Sta. Rosa (La Pampa) y actualmente
residente en la ciudad de Buenos Aires. Doctor en Humanidades y Artes de la UNR,
estudió composición de forma particular con los maestros Dante Grela y Francisco Kröpfl.
Fué Director de la Carrera de Composición con Medios Electroacústicos en la Universidad
Nacional de Quilmes, en la que es, además, Profesor Titular Ordinario de Computación
Aplicada a la Música y Composición Electroacústica. Actualmente también es Profesor
Titular Ordinario de Laboratorio de Sonido en el ATAM, UNA, institución en la que
fue Secretario de Investigación y Posgrado. Ha realizado presentaciones, conferencias
y conciertos en diversas universidades y centros en Argentina y el exterior. Es Director
de la Colección “Música y Ciencia” y Director del Programa de Investigación “Sistemas
Temporales y Síntesis Espacial en el Arte Sonoro” de la Universidad Nacional de Quilmes.

Su producción artística, que ha recibido subsidios del Fondo Nacional de Las Artes, la
Fundación Antorchas, la Fundación Rockefeller y la Fundación Música y Tecnología y la
Fundación Ibermúsicas, ha sido distinguida en competiciones nacionales e internacionales
(Fondo Nacional de las Artes, Secretaría de Cultura de la Nación, Concurso Internacional
de Bourges, Francia, etc.) y se ha presentado, grabado y editado tanto en el país como
en el exterior, en USA, Francia, Chile, Cuba, España, Holanda, etc. Sus áreas principales
de investigación son la espacialización de sonido, el análisis espectral de sonido y la
composición y análisis musical. Ha publicado libros y artículos sobre estética y técnica
de la música y las nuevas tecnologías, y desarrollado software para proceso de sonido y
música, análisis musical y composición.

Dr. Di Liscia muchas gracias por aceptar esta invitación. Usted es un investigador
y un compositor con una gran trayectoria que se ha distinguido por su interés en el uso
de herramientas matemáticas formales en el proceso de composición además del estudio
y aplicación de herramientas computacionales enfocadas tanto a la espacialización del
sonido como a la composición misma . ¿Nos podría contar de manera generalizada de
qué tratan estas áreas de investigación/creación?

- En líneas generales, mis áreas de investigación son:

Espacialización de sonido y música.

Análisis espectral de sonido y análisis del timbre.

Aplicación de combinatoria y teoría de conjuntos a la organización de alturas.

Síntesis de sonido.

Análisis musical.

¿Nos podría contar de manera generalizada cómo aborda ud. la relación música
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y matemáticas desde la investigación/creación? ¿Qué herramientas matemáticas y/o
computacionales utiliza o ha utilizado para dichos fines?

- No concibo la actividad de crear música sin utilizar aplicaciones informáticas para
tal proceso, lo que me obliga a pasar con mayor o menor profundidad por las matemáticas
y la programación.

- Los científicos que tienen una relación más estrecha con las llamadas “ciencias
exactas” y con las ingenierías suelen decir que “las matemáticas son el lenguaje universal
del mundo”. Yo encuentro que esta es una visión un poco extrema, como si no pudiéramos
describir completa y precisamente ningún evento o cosa existente sin las matemáticas. Sin
embargo, en determinadas áreas de la música, el sonido y la creación, las matemáticas
aportan métodos para hacer de forma eficiente aquello que a veces confiamos a la intuición
y para analizar de forma clara aquello que le hemos confiado a la espontaneidad. En
el campo de la música electroacústica y la música por computadoras, es imposible no
pasar por las matemáticas básicas que comprometen disciplinas como la Acústica y el
Procesamiento Digital de Sonido, por dar dos ejemplos muy obvios.

- Por otra parte, la práctica músical en sí misma involucra directamente ya desde sus
bases las cuatro operaciones matemáticas básicas (adición, substración, multiplicación
y división). ¡Hasta los/las principiantes deben realizarlas y aun combinarlas para poder
solfear correctamente! Uno puede encontrar ejemplos mucho más complejos si recuerda
todo lo que hizo cuando estudió contrapunto: conducción de voces, trocados, reversa,
combinatoria, etc. En otras palabras, creo que los/as músicos/as tenemos una relación
directa y natural con las matemáticas.

- Si bien ocasionalmente utilizo aplicaciones como Octave, Mathlab u otras que diseño
yo mismo ad hoc, la mayoria de las veces que necesito recursos matemáticos uso aquellos
que están disponibles en los entornos de programación de alto nivel que uso para componer.
Me refiero a programas tales como Csound, Pure Data y (muy poco) SuperCollider.

¿Podría contarnos un poco acerca del proceso y desarrollo de su formación académi-
ca?

- Mis primeros estudios fueron esencialmente de música. Estudié guitarra, piano, ar-
monía y contrapunto de forma particular cuando era adolescente. Luego, en la Universidad
seguí estudiando esas disciplinas, pero particularmente guitarra y de forma particular
también orquestación y composición. Los estudios de música electroacústica y música
por computadoras me llevaron a profundizar mis conocimientos de acústica, síntesis y
percepción de sonido y programación, para lo que tuve que involucrarme más con las
matemáticas. Mi tesis Doctoral es en Humanidades y Artes, especialidad música, trata
la Cualidad Espacial del Sonido en la Música Electroacústica. Para entonces, ya había
realizado aplicaciones de espacialización de sonido, había tomado cursos sobre acústica,
percepción sonora, etc. También había asistido de manera informal a clases y conferencias
de tremendos especialistas en música por computadoras y sonido, como F. R. Moore, en
la UCSD (Universidad de Califormia, San Diego) y con otros como Max Mattews en la
Universidad de Stanford, o Jean-Claude Risset, cuando estuvo en Argentina. Mis estudios
de matemáticas nunca fueron formales, fuí incorporando recursos en la medida en que los
necesitaba. Y tampoco estoy diciendo con esto que sea el recorrido ideal para formarse,
pero fue lo que yo pude hacer.
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- En mis casi 20 años de Director de la Colección “Música y Ciencia” de la Universidad
Nacional de Quilmes participé en la edición de 13 títulos, sobre variados temas: Música
por Computadoras, Percepción Auditiva, Musicología, Acústica y Tecnologia sonora,
Acústica Arquitectónica, Análisis Musical, Estética de la Música, Análisis Musical etc.
Sobre ellos han publicado especialistas de gran renombre nacional e internacional y no
pocos de ellos/as estuvieron involucrados de una manera u otra con algún aspecto de las
matemáticas.

¿Podría platicarnos y explicarnos de manera generalizada acerca de sus investigacio-
nes actuales y recientes?

- En lo que hace a espacialización de sonido, desde aproximadamente el año 2000
he producido aplicaciones informáticas y teoría analítica que se consignan en mis pu-
blicaciones y presentaciones. Actualmente estoy más volcado e interesado al estudio de
la utilización estética de la espacialidad del sonido, por lo que no necesito desarrollar
aplicaciones informáticas ni usar conocimientos avanzados de matemáticas sino para poder
emplear eficientemente los impresionantes recursos tecnológicos de los que disponemos
hoy. Pero en su momento, los programas que produje tuvieron un doble fin de explora-
ción del campo y aplicación en la creación. Por dar un solo ejemplo: hace 25 años, tener
reverberación de buena calidad hecha artificialmente era difícil y raro. Los programas
de circulación “comercial” ofrecían soluciones de muy baja calidad. Hacer un reverbe-
rador por mí mismo me permitió ir apreciando paso a paso las cualidades de la buena
reverberación y ponerme a entender las matemáticas subyacentes a la teoría de filtros
digitales.

- En lo que se relaciona con el análisis espectral de sonido, durante mucho tiempo
trabajé en conjunto con un grupo del DXARTS de la Universidad de Washington dirigido
por el compositor y académico Juan Pampin, que fue quien desarrolló la técnica ATS
(Analysis- Transformation-Synthesis). Con este este equipo realizamos varias aplicaciones
para usarla. Esencialmente se puede decir que mediante ella se obtiene la representación
de dos aspectos complementarios de la señal de audio analizada: la parte determinística y
la parte estocástica (también llamada residual). La técnica ATS poseee muchas ventajas
por sobre los métodos tradicionales de análisis basados en la STFT.

- Aproximadamente entre los años 2008 y 2011, junto con el compositor y académico
Pablo Cetta trabajaromos en proyectos de investigación sobre la aplicación de teoría de
conjuntos, álgebra combinatoria y teoría de grupos aplicada a la organización de conjuntos
de clases de altura. Además de varias publicaciones al respecto, la principal producción
(que todavía se mantiene y se puede usar con licencia gratuita, libre modificación y
distribución y código abierto) es el software pcslib. pcslib es un conjunto de objetos
externos (“externals objects”) para el programa pd (Pure Data, Miller Puckette et al)
que permite la aplicación de Conjuntos de Grados Comáticos (Pitch Class Sets, Forte,
1974) y Matrices Combinatorias (Combinatorial Matrices, Morris, 1987) en el análisis y la
composición musical.

- El Dr. Lucas Samaruga hizo, bajo mi supervisión cuando era estudiante doctoral,
una versión de esta biblioteca para SuperCollider. Desde hace ya unos 10 años, estoy
trabajando en investigacióny producción de aplicaciones en entornos de alto nivel y
aplicando a la creación y el análisis sobre el concepto operativo de Síntesis Espacial de
Sonido (SES) que, integrado con la síntesis granular, me permite incluir la espacialización
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y el análisis y resíntesis de sonido y también he realizado experiencias agregando las
organizaciones de la altura temperada a partir de Pitch Class Sets. Un rasgo significativo
de este tipo de trabajo es que un sonido puede descomponerse en partes diversas en
el dominio del tiempo (a través de síntesis granular) y de la frecuencia (a traves de
técnicas de análisis espectral) y que esto posibilita, a su vez, que dichos componentes
puedan ser objeto de un tratamiento espacial individual. En resumen, el uso de ambas,
la tecnica ATS (descomposición y recomposición en el dominio de la frecuencia) y la
técnica de Síntesis Granular (descomposición y recomposición en el dominio del tiempo)
combinadas con las técnicas de espacialización y auralización, hace posible la producción
de imágenes sonoras que tienen no sólo interesantes cualidades tímbricas, sino tambien
rasgos espaciales sorprendentes y hasta paradójicos. Actualmente estoy investigando la
integración del análisis del timbre a través de Descriptores de Audio (Audio Descriptors)
con los aspectos antes mencionados.

Desde su mirada particular ¿Podría describir algunas implicaciones que tiene para
las matemáticas, el estudio teórico de la relación entre música y matemáticas?

- Los matemáticos que conozco siempre están fascinados con el estudio y la for-
malización de la complejidad que les ofrece la música, aun aquella que parece sencilla
para quienes la practicamos. Supongo que para ellos es siempre una fuente de eventos
paradójicos que los interpelan y desafían. Sin embargo, las implicaciones que podría tener
para las matemáticas el estudio teórico de la relación entre música y matemáticas en un
sentido estricto, constituyen un campo en el que no me siento lo suficientemente seguro
como para opinar.

Desde su mirada particular ¿Podría describir algunas implicaciones que tiene para la
música, el estudio teórico de la relación entre música y matemáticas?

- A la inversa de la pregunta anterior, los músicos vamos hacia las matemáticas
buscando certezas, métodos y formas de desarrollo. El estudio teórico de la relación entre
música y matemáticas podría proveer insumos significativos para la enseñanza de la música
y la elaboración de planes de estudio y estrategias o recorridos en carreras especializadas a
nivel de posgraduación, como la música electroacústica, el audio espacial, la composición
asistida por computadoras, etc. ¿Cuánto y de qué matemáticas debería saber quien estudia
música para determinada especialidad y/o propósito? Es una pregunta que uno puede
responderse a sí mismo, pero si se están diseñando programas de estudio con perfiles de
egresados/as y destrezas/conocimientos a adquirir debe responderse a nivel institucional
con el fundamento que requiere.

Desde su campo de estudio especializado ¿podría compartir con nosotros algún marco
referencial para una definición más o menos rigurosa o formal de algoritmo?

- Honestamente, como no soy matemático y me considero “programador por necesidad”
(al menos cuando compongo), estoy más en contacto con las matemáticas a través de esta
última actividad. De manera tal que la definición formal de “algoritmo” que tengo más a
mano proviene en mayor medida de la programación y no tanto de las matemáticas. Ahora,
si bien existe una gran porosidad entre las matemáticas y las ciencias de la computación,
son campos de conocimiento bien distinguibles. Y la noción de algoritmo está también
muy relacionada, en mi opinión, con la lógica. Cuando pienso en algoritmo, lo hago más
en términos lógicos que matemáticos.
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En diversos campos ajenos a las matemáticas como son el arte y las humanidades,
existe una tendencia considerable desde hace ya varios años, por usar el término “algorit-
mo” para fines justamente artísticos y este uso es por lo general muy ambiguo y abierto,
al punto en el que no pocas veces, la interpretación consiste en que “casi todo” puede
considerarse un algoritmo. ¿Cree usted que pudiera ser importante que en estos campos,
se maneje de manera alternativa, una definición más formal del concepto de algoritmo?

Sin duda lo considero muy importante. No creo que “casi todo” (SIC) pueda consi-
derarse un algoritmo. La creación artística no “resuelve problemas”, como pretenden las
matemáticas, sino que los presenta. Pero hay una parte insoslayable de la actividad artística
que es lo que yo llamo “realización”: esa etapa en la que los objetos materiales deben
cifrarse y/o generarse. Yo puedo tener varias ideas, las pude haber obtenido sin seguir
una serie de procesos organizados y hasta puedo imaginar una obra sonora o bosquejos
de ella (¡Eso que se llama “inspiración”!). Pero para compartir esa visión con los/las
demás, necesito realizarla. En la realización, donde participan esencialmente las técnicas
y las tecnologías, es donde el concepto más restringido de “algoritmo” podría adquirir
su mayor importancia. Pero es difícil saber hasta que punto, porque existe también una
realimentación entre la capacidad de imaginar y la de realizar.

¿Podría compartirnos algunas ideas sobre la relación (diferencias y puntos de encuen-
tro) entre el pensamiento matemático y el creativo/artístico?

- Creo que en las respuestas a las preguntas 4, 5 y 7 se encuentran varios aspectos.
Pero puedo sintetizar y agregar otras relaciones. No son muy diferentes de las que surjen
de la interlocución entre las Artes y la Ciencia:

La complementación entre la busqueda de certezas (matemáticas) y la búsqueda de
incertidumbres (música).

La complementación entre la formalización de la complejidad (matemáticas) y la
producción de objetos complejos (música) a través de algoritmos.

La familiaridad con nociones paradójicas, inefables, con las que las matemáticas
pueden trabajar y la música puede presentar a nuestra intuición, como la noción de
infinito, los números irracionales, las series y secuencias, la noción de límite, los
números complejos.

Recuerdo que Jean-Claude Risset (que era Doctor en Física además de músico) me
comentó en una charla personal que tuvimos que, en su opinión, los/as músicos/as
estuvieron en contacto con la representación de la dimensión espacial a través de las
coordenadas cartesianas mucho antes que Descartes la creara, porque se usa en la
representación de la altura en el dominio del tiempo que nos presentan las partituras
tradicionales.

El pensamiento de la música como ars combinatoria por excelencia y el estudio y la
mención del ars combinatoria tal como lo estudiaron los matemáticos (Leibnitz, por
ejemplo).
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4.3.7 Juan Sebastian Lach

Sus composiciones instrumentales y electrónicas combinan procesos algorítmicos
generativos e interactivos, búsquedas armónicas microtonales y transformaciones alusivas
a diversas músicas y situaciones sociales. Es ejecutante en medios electrónicos y compone
principalmente en colaboración con ensambles y solistas. Su música ha sido tocada y
grabada por diversas agrupaciones en varios países, tales como Liminar, Ensamble 3,
Camerata de las Américas, Onix, Cepromusic y Cuarteto Latinoamericano en México;
Modelo62, Klang, The Electronic Hammer y The Barton Workshop en Holanda; y solistas
como Diego Espinosa, Carmina Escobar, Eva Zöllner y Alexander Bruck. Su música está
editada en varias compilaciones además de un álbum retrato de su música de cámara, Islas
(Navona Records, 2013). Es miembro del Sistema Nacional de Creadores (emisión 2013
y 2017), tiene un doctorado en Investigación Artística por la Universidad de Leiden, así
como Maestría y Licenciatura en composición por el Conservatorio Real de La Haya,
Holanda. Anteriormente estudió composición en el CIEM, matemáticas en la UNAM
y, desde niño, piano. Ha sido tecladista y compositor en el grupo de jazz Psicotrópicos
(1986-92) y de rock Santa Sabina (1991-2001), con quienes grabó 6 discos; también ha
compuesto música para teatro, cine y radio. Desde 2018 es profesor de tiempo completo de
la carrera de Música y Tecnología Artística en la Escuela Nacional de Estudios Superiores,
Unidad Morelia, de la UNAM, mientras que de 2008 a 2018 trabajó como profesor de
composición y teoría musical en el Conservatorio de las Rosas, Morelia.

Dr Lach muchas gracias por aceptar esta invitación. Usted es un investigador y un
compositor con una gran trayectoria que se ha distinguido por su interés en el uso de
herramientas matemáticas formales en el proceso de composición tanto acústica como
digital y mixta. ¿Nos podría contar de manera generalizada de qué tratan estas áreas de
investigación/creación?

- ¡Gracias por la invitación y el interés Dr. Soria! Las dos principales líneas que
conducen mi interés en la matemática y la composición vienen, primero, del estudio de
sistemas de afinación alternativas, que fue el contenido de mi trabajo doctoral y mucho de
mi trabajo compositivo desde antes y hasta ahora y, segundo, mi interés por la matemática
(usualmente “pura”) que viene de mis estudios truncos de dicha carrera que hice a finales
de los años 80 y que retomé cuando estaba estudiando sonología a partir de 2001. En el
primer campo entran cuestiones como la acústica, psicoacústica (curvas de disonancia,
por ejemplo) y cuestiones matemáticas como la racionalización de intervalos, medias
aritméticas, armónicas y de Augusto Novaro o Erv Wilson, relaciones entre números
racionales e irracionales, espacios armónicos y demás herramientas que permiten navegar
compositivamente estos materiales y técnicas.

En el segundo campo se encuentra la sonificación o musificación de estructuras
y objetos matemáticos. Comencé primero con teoría de grupos (desde leer el libro de
Julio Estrada “Música y Teoría de Grupos Finitos” de adolescente, luego componer una
pieza en el 2002 que basé en el grupo de permutaciones de 5 elementos, hasta una en
2016 donde estudié el grupo A5 de manera mucho más formal y profunda); teoría de
números (por ejemplo una pieza reciente donde sonifico algunos de los llamados números
congruentes que vinculan triples pitagóricos y geometría con teoría de números avanzada –
curvas elípticas, formas modulares y números racionales extravagantemente enigmáticos);
topología (tengo una cuarteto de cuerda que busca sonificar el llamado fibrado de Hopf, una
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construcción topológica para entender la 3-esfera, una esfera que vive en 4 dimensiones y
se puede entender como fibras de círculos – 1-esferas – parametrizados en una 2-esfera que
está intersectada por un icosahedro áureo). También tengo una pieza octofónica generada
matemáticamente basada en los ordinales transfinitos de la teoría de conjuntos. Llevo
varios años investigando los números p-ádicos (con una primera pieza inicial para piano
y electrónica) ya que me interesan sus propiedades tanto aritméticas como topológicas y
fractales; busco componer la pieza en cuanto entienda lo suficiente y madure la idea, esto
puede tomar varios años más.

Mucho de mi interés profundo en la matemática se remonta al Congreso Internacional
de Música y Matemática que se llevó a cabo en 2014 en Puerto Vallarta que me condujo
además a estudiar la vida y obra de Alexadre Grothendieck, una línea de investigación que
sigo llevando a cabo y que no siento tenga límite o manera de agotarse.

¿Nos podría contar de manera generalizada cómo aborda ud. la relación música y
matemáticas desde la investigación/creación? ¿Qué herramientas matemáticas utiliza o ha
utilizado para dichos fines?

Siempre he buscado un balance entre intuición y formalismo, esa sería mi principal
directiva (muy influenciada por Iannis Xenakis). Me parece que la música siempre se puede
alimentar de otras áreas del conocimiento y mis intereses reflejan ese principio. Dicho esto,
no todas mis piezas están basadas en matemática aunque muchas de mis herramientas las
dan por hecho.

En un artículo que escribí (en The Musical Mathematical Mind) viene resumida mi
perspectiva de investigación/creación respecto a la matemática y la música: postular, a
distintas escalas temporales y en interacción con las facetas continuas (morfológicas) y
discretas (estructurales) de la forma musical, sus condiciones de aparición, tanto reales
como ideales: por un lado hay un aspecto conceptual, extensible a todo tipo de formas y re-
laciones abstractas; por otro lado, hay una característica empírica, involucrando generación
y selección de materiales que ejercen resistencia: objetos encontrados, modos de ejecución
instrumental, experimentación sonora, improvisación, etc. Esta conjunción sienta las bases
para una aproximación sintética a la composición, involucrando tanto la intuición y la
racionalidad. No impone ningún tipo de estética a-priori y no es reducible a un método
o técnica sino que es una manera de disponer espacios sónicos y sus transformaciones
abstractamente en un marco de relaciones estructurales y operaciones que guían y asisten
el acto compositivo.

En cuanto a herramientas, uso mucho lápiz y papel (me encanta que siga siendo el
principal medio de investigación en matemática a pesar de todos los desarrollos tecnológi-
cos que lo acompañan), leo mucho (una herramienta que usualmente se pasa por alto) y, en
cuanto a trabajo computacional, mi principal “hacha” es SuperCollider, aunque también
uso Python, Julia y demás herramientas que permitan trabajar con cómputo matemático
(SAGE, GAP, también me encanta GeoGebra para la geometría).

¿Podría contarnos un poco acerca del proceso y desarrollo de su formación académi-
ca?

- Estudié piano desde los 11 años, comencé a componer y tocar con amigos en 1986,
con los Psicotrópicos y luego con Santa Sabina (1991-2001). Estudié 5 semestres de la
carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y luego una licenciatura de
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composición en el CIEM, estudios particulares con Juan Trigos, Víctor Rasgado e Ignacio
Baca Lobera. Posteriormente me fui a Holanda a hacer estudios de licenciatura y maestría
en el Conservatorio Real de La Haya con Clarence Barlow y Gilius van Bergeijk.

- También tomé el curso de sonología en dicho conservatorio. Despúes, tomé un curso
predoctoral en musicología sistemática de un año en el IPEM, en Gante, Bélgica, así como
estudios doctorales en investigación artística en el Instituto Orpheus de Gante. Mi tesis
doctoral y grado fueron otorgados por la Universidad de Leiden, Holanda, en 2012, bajo
la supervisión de Clarence Barlow, Paul Berg y Frans de Ruiter. Trabajé dando clases de
composición y análisis en el Conservatorio de las Rosas de 2008 a 2018 y desde ese año
soy profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM
como parte de la carrera de Música y Tecnología Artística.

¿Podría platicarnos y explicarnos de manera generalizada acerca de sus investigacio-
nes actuales y recientes?

Actuales:

I. “Creatividad situada”, en el marco de epistemologías diversas (feministas, de estu-
dios críticos y demás) y en relación a la investigación artística.

II. matemática y sonificación, actualmente trabajando en números p-ádicos, topología e
intentando abordar poco a poco la geometría algebraica (todo guiado por mi interés
en Grothendieck).

Recientes:

I. Alain Badiou, teoría de topos y fenomenología formalizada.

II. Teoría de conjuntos, números transfinitos, teoría de grupos finitos.

III. Julián Carrillo, obra y biografía.

IV. James Tenney, teorías y obra.

V. Microtonalidad y sus aplicaciones desde las curvas de disonancia (tesis doctoral y
aplicaciones en muchas piezas y en mi docencia).

Desde su mirada particular ¿Podría describir algunas implicaciones que tiene para
las matemáticas, el estudio teórico de la relación entre música y matemáticas?

- Históricamente, muchos desarrollos matemáticos surgieron de investigaciones musi-
cales (por ejemplo, los filósofos y filósofas pitagóricos o después en el renacimiento con
Zarlino y las búsquedas de temperamentos o Euler y el espacio armónico). Sin embargo,
hoy creo que la música aporta a la matemática menos de lo que sucede en el sentido
inverso, aunque muchos matemáticos están fuertemente inspirados en la música, ya sea
como practicantes o como estudiosos. Incluso la teoría matemática de la música de Guerino
Mazzola se queda en un plano más musicológico y de aplicación de geometría algebraica
que de aportación a la matemática contemporánea. A lo que voy es que los matemáticos
aportan más a la música que los músicos a la matemática. Un caso interesante, sin embargo,



208 Capítulo 4. Música, matemáticas y computación.

es el de Tom Johnson. Algunas de sus piezas han abierto problemas matemáticos nuevos y
no se han limitado a simples aplicaciones en música de ideas matemáticas.

Desde su mirada particular ¿Podría describir algunas implicaciones que tiene para la
música, el estudio teórico de la relación entre música y matemáticas?

- Son muchísimas como para agotarlas. Por un lado, la matemática es un modelo para
el pensamiento y la creatividad, así que en general ayuda en términos generales a pensar
clara y abstractamente y a generar ideas, estructuras y métodos de trabajo . Por otro lado
está el estudio de la relación entre las dos áreas que creo es inagotable y sigue rindiendo
frutos. Creo que son modos de conocer el mundo que han estado muy cercanamente
relacionadas en muchas culturas desde la antigüedad. Hay un aspecto de la música muy
sensorial y otro muy abstracto que intersecta el estudio matemático y, por no ser visual,
permite llegar lejos en términos de estructuras y objetos matemáticos bastante complejos.
Desde autómatas, el lenguaje de la acústica (nada trivial), movimientos de voces, armonía,
hasta el estudio y generación de patrones, todo tipo de herramientas de análisis etc etc etc.

- Para mí es una fuente inagotable de ideas y de modos de aproximarme a la música
y al mundo además de que ayuda a pensar y teorizar y por lo tanto también a ser crítico,
incisivo y analítico en general en muchas aspectos de la vida, tanto académica como
cotidiana.

Desde su campo de estudio especializado ¿podría compartir con nosotros algún marco
referencial para una definición más o menos rigurosa o formal de algoritmo?

- De hecho yo no uso mucho el término en mi trabajo ya que me interesan más
terminologías que tienen que ver con sonificación, analogías, vínculos y puentes entre
disciplinas y modos de pensamiento. Por supuesto que por ahí aparecen algunos algoritmos
pero prefiero pensarlos en términos de funciones matemáticas (y de programación). Me
explico: toda programación está basada en funciones (incluso en lenguajes imperativos o
en ensamblador), son las unidades básicas de cómputo. Algoritmo se define informalmente
como los pasos necesarios (la receta) para obtener un resultado o realizar un objetivo en
el cómputo. Esto no es más que la concatenación (o composición, término más adecuado
matemáticamente) de funciones y mi problema es de granularidad: dónde acaba la función
y empieza el algoritmo o (aun peor) dónde acaba el algoritmo (ejemplos: una multiplicación
es un algoritmo pero también se le llama algoritmo a las búsquedas de google o de facebook
que controlan lo que vemos y “eligen” de manera inteligente y están basados en modelos
masivos de cómputo en granjas de servidores repartidos por todo el mundo y actualizados
y supervisados continuamente por programadores y usuarios).

- Además siento que en música (pero no limitado a aplicaciones en esta disciplina) la
“asistencia algoritmica” en la creación está hibridada con el trabajo, decisiones e interven-
ciones humanas (y si me preguntan: no, no creo que el cerebro humano y el pensamiento
sean de modo alguno algorítmicos). Desde el delegar “decisiones” a la computadora a
funciones pseudo aleatorias (con sus múltiples fascinantes distribuciones probabilísticas)
hasta el proceso circular o espiral de retroalimentación entre lo que se programa, lo que se
escucha y lo que se retroalimenta y modifica, hay un factor humano irreducible en la ecua-
ción de la creatividad asistida por computadora. Por lo tanto, ¿dónde queda el algoritmo?,
¿no son demasiados factores los que entran en juego y por lo tanto es mejor hablar de las
proyecciones, traducciones, analogías y demás mapas entre objetos/estructuras/procesos
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y espacios perceptuales? Los mapas son funciones y en todo caso me interesa estudiar
estos objetos: continuos, discontinuos, deterministas, indeterminados, ergódicos, de tiempo
polinomial o exponencial, etc. O por otro lado: ¿qué es una estructura y cómo se puede
medir su complejidad? También me interesa pensar en términos de modelos y sus imple-
mentaciones más que en algoritmos. Esos son los tipos de intereses que tienen relevancia
para mí.

Un par de comentarios más: hay compositores que admiro mucho y que podrían ser
considerados “algorítmicos” y que sin embargo no usan computadoras, además de que
buscan sonificar y hacer audible problemas y nociones matemáticas de manera lo más
clara, precisa y des-subjetivamente (pienso en Tom Johnson, por ejemplo, o algunas piezas
de Samuel Vriezen o el trabajo computacional de Mike Winter). Esa me parece música
algorítmica seria (en el sentido de bien fundamentada y con mucho estudio detrás) y
muy buena (que innova musicalmente) a diferencia de quienes basan su trabajo en el uso
rudimentario de algunas plataformas para generación de patrones (donde la mayor parte
del trabajo ya está hecho para ellos) y a cuyo resultado le llaman ‘música algorítmica’: por
definición lo es, pero no hay un desarrollo o investigación que amerite el término.

Segundo comentario: el estátus de los modelos de aprendizaje de máquina y otros
ejemplos de computo masivo y “big data”: ¿son algoritmos realmente? Obviamente así los
llaman pero se me hace un eufemismo publicitario más que un término técnico. ¿Qué decir
de los procesadores neurales, TPUs, etc, que están optimizados para hacer miles de millones
de multiplicaciones de matrices por segundo? ¿Se le puede llamar algoritmo a modelos de
algebra lineal que optimizan muchísimas ponderaciones en matrices multidimensionales?
¿cuál es la relación entre semántica – lo que aparentemente hacen desde el punto de vista
de los humanos – y su sintaxis – lo que realmente calculan? Me parece que no pasa de
ser procesamiento de datos a pesar de la escala y no deja de ser entendible en términos
de (espacios de) funciones, matrices, grupos lineales generales continuos y discontinuos,
etc. Además hay muchísimos factores de intervención humana, desde la supervisión hasta
la intromisión de sesgos socioculturales en la operación de esos sistemas (este término
me gusta más que algoritmo ya que son muchísimos fragmentos de cómputo vinculados
y mediados por humanos tanto a nivel de programadores como de usuarios y a escalas
gigantes).

En conclusión: 1) es un tema que requiere de mucho más estudio riguroso, 2) los
problemas que presenta deben ser concientizados y estudiados más por artistas digitales y
3) me ha servido para dar algunos primeros pasos (bastante informales ya que lo escribí
de un solo aliento y al calor de las ideas) para profundizar más sobre modelos, sistemas,
funciones, cómputo y finalmente “algoritmo”.

En diversos campos ajenos a las matemáticas como son el arte y las humanidades,
existe una tendencia considerable desde hace ya varios años, por usar el término “algorit-
mo” para fines justamente artísticos y este uso es por lo general muy ambiguo y abierto,
al punto en el que no pocas veces, la interpretación consiste en que “casi todo” puede
considerarse un algoritmo. ¿Cree usted que pudiera ser importante que en estos campos,
se maneje de manera alternativa, una definición más formal del concepto de algoritmo?

De acuerdo, de hecho se sigue a veces de manera superficial algunas premisas de la
llamada “filosofía digital” (a diferencia de la mucho más interesante “teoría algorítmica
de la información” de Gregory Chaitin). Sin embargo, se confunde computabilidad con
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algoritmicidad, además de que no se entienden argumentos de teoría de conjuntos funda-
mentales que sostienen muchas de estas ideas. Por ejemplo, no se entiende la diferencia
entre números racionales, algebráicos o trascendentales, ya no se diga la diferencia entre
un número computable y uno no computable y esto da como resultado la frase ambigua:
todo es un algoritmo o “la realidad” es un algoritmo o cosas por el estilo (hasta me enoja
el escribir una frase así, recuerda a ideas como “somos parte de una simulación”, “the
matrix”, etc). El hecho es que la no computabilidad de ciertos números contradice explí-
citamente declaraciones new age como la que mencioné, no se diga ir más lejos hacia
interpretaciones fisicalistas y que involucren mecánica cuántica que impliquen que las
leyes físicas y la “realidad” no pueden ser reducidas de manera tan frívola y trivial a lo
algorítmico (y ya no se diga que entiendan cálculo lambda o teoría de tipos o matemáticas
intuicionistas/constructivas que son parte importante del estudio de la algorimicidad y el
cómputo).

Para concluir, yo concedería a los expertos en el tema la generación de una definición
formal de algoritmo, quizás a partir de las nociones de la teoría de tipos homotópica
– HOTT como le llaman –, como funciones topológicas que provienen de la llamada
correspondencia Curry-Howard que vincula demostraciones en lógica matemática (y teoría
de categorías/topos) con lenguajes de programación. De hecho, es curioso que al leer sobre
estos desarrollos recientes en matemática, lógica, computación y topología, casi no se hace
mención del término “algoritmo”: se usa más tipos, proposiciones, gramáticas, sintaxis,
semántica y lógica categórica (y topos, un tema que me fascina pero que en su mayor parte
está fuera de mi nivel matemático, aunque por ahí tengo un artículo elaborado a partir de la
interpretación que hace el filósofo Alain Badiou de un topos de Grothendieck en términos
de un “mundo” donde se pueden establecer parámetros fenomenológicos; esto yo lo aplico
a la creación musical).

¿Podría compartirnos algunas ideas sobre la relación (diferencias y puntos de encuen-
tro) entre el pensamiento matemático y el creativo/artístico?

Cuando uno lee sobre creatividad matemática (Hadamard, Hardy, Harris, Weil, Grothen-
dieck, Conway y Thurston son algunos ejemplos que me vienen a la mente de autores de
libros donde se aborda este tema), uno como músico se siente identificado con muchas
situaciones y características en las que coincide la creatividad matemática (y general) con
la musical, como los momentos “ajá” que pueden ocurrir después de mucho pensar en un
tema o problema. Aquí, sin embargo, comienzan las diferencias grandes ya que el estatus
de “problema” es muy diferente entre las dos disciplinas. En la matemática un problema
(o conjetura) puede generar un programa de investigación que involucre a muchísimas
personas durante décadas (cf. el programa Langlands, las conjeturas de Weil, ya no se diga
la hipótesis de Riemann).

En música un “problema” es algo muy diferente, menos objetivo y va directo al
corazón de la creatividad misma: puede referirse a una idea, imagen sonora o la concepción
de una pieza, por ejemplo, o referirse a problemas técnicos específicos (por ejemplo,
“¿cómo realizo la transcripción de un sonograma espectral en un fragmento orquestal?”);
incluso puede ser algo compartido por un grupo de investigación mayor a lo individual: la
clasificación de librerías grandes de sonidos o una corriente estética compartida que parte
de algunas premisas comunes, aunque aquí ya es difícil hablar en términos de problemas y
mejor en términos de puntos de partida, modelos estéticos y formas de percibir/concebir lo
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musical.

Hay otros aspectos que son obviamente diferentes: en la matemática el criterio es la
búsqueda de demostraciones y de verdades y en el arte se busca la belleza (en un sentido
amplio). Más detalladamente, puedo decir a partir de mi experiencia que una diferencia
fundamental al trabajar con objetos matemáticos en la música es que la matemática busca
generalizar y el arte requiere de particulares. Por ejemplo, uno no puede sonificar un grupo
matemático en abstracto (o para el caso un conjunto, anillo, campo, espacio vectorial y
demás objetos algebraicos): ¿cómo sonificar 4 axiomas que generan los grupos y que
están a un nivel de abstracción tan general que no hay mucho de donde agarrase, aunque
son indispensables y básicos para la matemática contemporánea (los grupos se usan en
todos los campos de la matemática como “medidores” de estructura)? No obstante, es
fascinante sonificar grupos específicos y particulares como S4, A5, o D8 (que son grupos
de permutaciones o dihedrales, es decir, provenientes de polihedros). Cada uno, si es
estudiado cuidadosamente, con sus características, simetrías, conexiones, acciones, etc, da
para mucha inventividad musical y no se agotan fácilmente. La noción general sin embargo
es demasiado amplia y ambigua aunque sea lo que los matemáticos buscan estudiar para
encontrar aun más propiedades generalizables. El arte, en cambio, requiere de singularidad,
especificidad y peculiaridad.

Otra cosa en común es que hay una “dialéctica” entre creación y descubrimiento:
me parece que hay cosas que se descubren y otras que se inventan y aquí quizás la
proporción se invierte entre matemática y música: en la matemática pareciera que hay más
descubrimiento que invención y en la música más invención que descubrimiento, pero creo
que habría que dejar abierta la decisión y dejar que el trabajo de artistas y científicos hable
por sí solo para no adelantar resultados.

4.3.8 Joseph Anderson

Traducción por Clarisa Becerril Martínez.

Joseph Anderson es un compositor con especial interés en el desarrollo de una práctica
espacio-musical de composición e interpretación sonora. Este trabajo se centra en la
música acusmática creada mediante herramientas y algoritmos de procesamiento de señales
de creación propia. Es el autor principal del Ambisonic Toolkit, que pone muchas de
estas técnicas espaciales avanzadas al alcance de un público más amplio de artistas y
compositores. Como antiguo miembro del Birmingham ElectroAcoustic Sound Theatre
(BEAST), Anderson creó el Colectivo de Música en Cinta de San Francisco (SFTMC)
con Matt Ingalls para llevar la práctica de la difusión del sonido a los públicos en la
zona de la bahía de San Francisco. A través del SFTMC, Anderson sigue programando
y participando en el San Francisco Tape Music Festival. Entre los reconocimientos a sus
esfuerzos compositivos se encuentra el “Grand Prix” del Bourges Electroacoustic Music
Competition for Change’s Music.

Tras haber trabajado en una amplia variedad de contextos, Anderson tiene experiencia
tanto en la industria como en el mundo académico, trabajando como ingeniero de DSP en
Silicon Valley en Analog Devices y, más recientemente, como profesor en la Universidad
de Hull. Estudió música por computadora con Russell Pinkston en la Universidad de Texas,
y completó su doctorado con Jonty Harrison en la Universidad de Birmingham.
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Profesor Anderson, muchas gracias por aceptar esta invitación. Usted es un inves-
tigador y compositor con una gran trayectoria a nivel internacional y aunque es muy
conocido por haber desarrollado “Ambisonics Tool Kit”, también se ha te has distinguido
por su tu interés en el uso de herramientas matemáticas y computacionales en el proceso
de composición, especialmente para música acusmática. ¿Podría decirnos, de manera
generalizada, en qué consisten estas áreas de investigación/creación?

Diría que los modelos que utilizamos para comprender un problema o tarea, enmarcan
significativamente tanto las direcciones tomadas, como las soluciones a las que finalmente
llegamos. Podríamos describir estos modelos como puntos de partida de formas de pensar.
En lo particular, estoy muy interesado en algunas cosas:

Un lenguaje de sonido espacial para la composición musical.

Procesamiento de señales como morfología musical.

Las oportunidades que ofrece un arte de sonido grabado

En mi trabajo artístico, busco explorar estas áreas para que las obras sean interesantes
para el oyente. (¡es acusmático!) En el lado técnico / y de construcción de herramientas,
imagino que estoy diseñando lo que en última instancia puede usarse como “instrumentos
musicales” para música que abarque lo anterior.

Siendo un poco más específico, esta es la manera en la que me acerco a la técnica ho-
lofónica Ambisonics. Ambisonics ofrece una forma interesante -y a veces menos intuitiva-
de pensar acerca del sonido espacial y propone una manera interesante de comenzar dentro
del camino musical.

Podría decirnos en términos generales, ¿Cómo aborda la relación entre la música, las
matemáticas y ciencias de la computación desde el punto de vista de la investigación y la
creación?, ¿Qué herramientas matemáticas utiliza o ha utilizado para tales fines?

Como novato, al encontrarme por primera vez con el serialismo, las obras de Milton
Babbitt, Xenakis y “Formalized Music”, me hubiera gustado imaginar que algún día
descubriría “el camino” de alguna manera, aprovechando la ciencia y el arte modernos
en la creación de música nueva y moderna. En este punto, tengo una visión mucho más
práctica, tiendo a pensar en términos de técnicas y utilizarlas para comenzar con algo;
forjar algo o asegurar algo.

Si me piden que mencione algo específico, me ocupo bastante de las funciones de
los sinusoidales. Estas aparecen por todas partes: la Transformada de Fourier (Fourier
Transform) para la descomposición y la resíntesis, por ejemplo. Además, la transformación
esférica armónica, que se utiliza en Ambisonics, es una versión de la FT, pero sobre la
esfera.

En lo que respecta a la computación, no suelo ser muy hábil en el campo, ya que
generalmente veo la computadora como una especie de martillo para golpear sobre una
tarea. Puede ser posible hacer muchas de estas cosas ’a mano’ o ’sobre papel’, pero hacerlo
podría ser una pérdida de tiempo. -Como un ejemplo simple, podemos escribir una rutina
para cortar y volver a ensamblar el mismo sonido en 50 formas diferentes. Para después
escuchar y seleccionar la más interesante.



4.3 Entrevistas 213

Por otro lado, mientras que la teoría (especialmente la de Ambisonics) se puede realizar
“sobre el papel”, trabajar algunas variaciones diferentes del mismo proceso (algoritmo), a
menudo aporta ideas interesantes que no se revelarían de otra manera. Cuando podemos
jugar y luego escuchar cómo suena, podemos aprender y obtener información sobre cómo
una técnica es o puede volverse musicalmente interesante.

¿Podría hablarnos un poco sobre el proceso y desarrollo de su formación académica?

Mi madre siempre disfrutó de cantar en los coros de la iglesia, lo que nos llevó a mi
hermano y a mí a involucráramos de igual manera. Cuando tuvimos la edad suficiente para
tocar un instrumento en la banda de la escuela, tomé el clarinete y mi hermano, el saxofón.
Aunque recibimos lecciones privadas de estos instrumentos, nunca hubo ninguna intención
sería que la música -o la interpretación- se convirtiera en una actividad profesional.

Cuando estudiaba en la preparatoria, cantar en el coro de la iglesia y tocar en varios
conjuntos fue una actividad importante para mí. Mi padre (un ingeniero eléctrico) disfrutaba
armando circuitos como pasatiempo y me animó a jugar un poco con la construcción de
circuitos de síntesis y filtro de sonido. En esta época también comencé a buscar “música
electrónica”, accediendo a material en la Biblioteca de Música de la Universidad de Nuevo
México, con la esperanza de tener una idea de cómo podría sonar. Esto me llevó a piratear
grabadoras con mi compañero de clarinete de la escuela y amigo entusiasta de la “música
electrónica”, Matt Ingalls.

En la Universidad de Texas (UT) comencé cursando la carrera de Ingeniería Eléctrica
(EE). En resumen, me parecía una buena opción ya que siempre había sido bueno en
matemáticas, pero siempre encontré el lado más práctico (¿qué puedes hacer con eso?) más
interesante. Al mismo tiempo, audicionaba y logré conseguir algunos puestos en los coros
del Departamento de Música (ahora Escuela de Música). Eventualmente me encontré con
un curso titulado “Música por computadora”, dirigido por Russell Pinkston. Realmente
tengo que agradecer a Russell por abrirme las puertas a esta disciplina. (ayuda el conocer
gente real, en la vida real, no solo leer sobre ellos en libros).

Otra figura notable en la UT, fue Jerry Junkin, director de uno de los conjuntos en
los que había tocado. Me animó a cambiar mi especialidad y considerar la posibilidad
de dedicarme de tiempo completo a la música. Eso me llevó a obtener una licenciatura
en Composición Musical. Russell, y más tarde Stephen Montague, me introdujeron a la
música de los acusmáticos británicos, lo que después me llevó a estudiar con Jonty Harrison
y a mi vida como BEASTie (BEAST: Birmingham ElectroAcoustic Sound Theatre).

Creo que lo más importante fue el estímulo en un momento crítico, de que podría
intentar hacer una contribución a una comunidad más amplia.

¿Podría platicarnos y explicarnos de manera generalizada acerca de sus investigacio-
nes actuales y recientes?

Bueno eso sería en realidad, Ambisonics, Ambisonics y más Ambisonics. Lo que
quiero decir con esto es que, como marco, Ambisonics ofrece:

Una técnica integrada para la grabación de sonido (natural): un micrófono de campo
sonoro

Una técnica de campo sonoro holofónico, a tono con el campo sonoro natural (dentro
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de los límites).

Un contexto agnóstico de bocinas.

Un modelo de composición de sonido-escena (en contraste con el objeto sonoro).

Teniendo en cuenta el primer punto, Ambisonics se alinea bien con las preocupa-
ciones de la escuela acusmática británica, donde generalmente comenzamos el proceso
de composición grabando sonidos interesantes de explorar. El segundo significa que en
realidad estamos tratando con fragmentos de la realidad acústica, o que podemos sintetizar
o transformar aspectos que de alguna manera son acústicamente correctos - ¡o no! -. Con
el punto 3, el compositor se limita a componer sin importar las bocinas. Mientras que,
para mí, el factor decisivo es el punto 4. Trabajamos remodelando (filtrando) escenas de
sonido completas a través de algoritmos que operan en los dominios de tiempo, frecuencia
y espacio.

Desde su particular punto de vista, ¿podría describir algunas implicaciones que tiene
para la música el estudio teórico de la relación entre música y matemáticas?

Lo primero que me viene a la mente es ’belleza’. Me gustaría decir que las matemáticas
fáciles de entender son bellas. A veces - ¿a menudo? - puede tomar un tiempo entender el
tema antes de que uno pueda ver la belleza.

Cuando utilizamos técnicas de análisis (marcos) para comprender una señal, a menudo
terminamos obteniendo distintas respuestas dependiendo del análisis utilizado. Esto es
como usar diferentes lentes para ver el mismo objeto, cada lente proporcionando quizá una
visión diferente. Podemos señalar fácilmente que, existen múltiples formas de experimentar
la música. Si nos limitamos al análisis, también hay muchas técnicas que pueden emplearse.
Algunas de estas pueden expandir realmente una comprensión específica (¿como oyente?
¿como intérprete? ¿dentro de una tradición?), otros, tal vez menos.

Como compositor, tiendo a acercarme a las matemáticas de manera práctica. ¿Qué
sucede cuando hacemos esto o aquello?, así podemos realmente escuchar que está suce-
diendo algo como resultado. Aquí es donde creo que gran parte del serialismo ha fallado
para el oyente. Como compositor de música acusmática, soy cauto de que para que las
matemáticas sean musicalmente útiles, necesitamos escuchar algo musical como resultado.
¡No culpes al algoritmo, culpa al compositor!

Podríamos llevar este último punto a la música y las matemática ¿tiene sentido? ¿es
interesante? La sonificación no es necesariamente musical, por ejemplo.

Desde su campo especializado de estudio, ¿podría compartir con nosotros algún
marco de referencia para una definición más o menos rigurosa o formal de “algoritmo”?

A: Voy a ofrecer una respuesta “menos rigurosa”. Espero que muchos otros colabo-
radores de este libro, puedan ofrecer algunas respuestas más formales, pero permítanme
comenzar con el texto del siglo IX de Al-Khwarizmi (c. 780–850) “Al-Kitāb al-Mukhtas.ar
fı̄ isāb al-Jabr wal-Muqābalah”, latinizado como “Liber Algebræ et Almucabola”. (traduci-
do al inglés como: “The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing”).
El texto también se conoce como Al-Jabr, que es de donde proviene la palabra álgebra. La
traducción latina del siglo XII comienza como, “Dixit Algorizmi...” que significa, “Así
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habló Al-Khwarizmi...” (¡Un gran título para una pieza Acousmatic!).

Encontramos que la palabra algoritmo es una latinización del nombre del maestro
Al-Khwarizmi. Entonces mi definición menos rigurosa de un algoritmo la podría poner
como que: “es una manera” o una “receta” para hacer algo. Y, al decir receta, habrá algunos
pasos a seguir para obtener un resultado.

En diversos campos fuera de las matemáticas, como el arte y las humanidades, existe
desde hace años una tendencia considerable a utilizar el término .algoritmoçon fines
artísticos, y este uso es generalmente muy ambiguo y abierto, hasta el punto de que no
con poca frecuencia, la interpretación es que çasi cualquier cosa"puede considerarse un
algoritmo. ¿Cree podría ser importante que en estos campos se maneje una definición más
formal del concepto de algoritmo de forma alternativa?

¡Buena pregunta! Como has visto, estoy contento con el vago sentido de “pasos a
seguir” como adecuado una vez que dejamos el mundo de los algoritmos matemáticos y la
informática. Mi mayor queja es el estatus y la responsabilidad asignada a los “algoritmos”
(entre comillas) como se usa la palabra en la cultura general, se acerca a la de pánico moral.

Si un algoritmo es solo “pasos a seguir” o “la forma en que hacemos las cosas”,
entonces hay muchas formas de mejorar el mundo. Claro, dado que nuestra experiencia
en Internet está ampliamente marcada por los sistemas capitalistas en los que habitamos,
no debería sorprendernos especialmente que los algoritmos formales (líneas de código)
reflejen esto. Entonces, diría que la cuestión más importante es la necesidad de asumir la
responsabilidad de los resultados que terminan generándose. En otras palabras, el diseño y
uso de algoritmos implica elecciones específicas. Puede haber consecuencias no deseadas,
si son negativas, ¡asuma la responsabilidad y corrija! (¡Un buen compositor arroja y
desecha los resultados musicalmente inútiles!)

En cuanto a las definiciones formales, la formalidad puede ayudar a las formas de
pensar o considerar los problemas (aunque me preocupa perderme en la teoría).

¿Podría compartir con nosotros algunas reflexiones sobre la relación (diferencias y
puntos en común) entre el pensamiento matemático y el creativo o artístico?

Sugiero que “ver el panorama general”, es un aspecto de terreno común. Las matemá-
ticas a menudo representan conceptos en disposiciones concisas de símbolos. Cuando los
desplegamos y luego los volvemos a plegar, podemos comprender aspectos más profundos
de un problema, o ver cómo dos (o más) cosas que creíamos separadas son en realidad solo
formas diferentes de ver la misma cosa.

Con el arte de la música (especialmente la tradición occidental), se puede encon-
trar una dinámica similar. Incluso la simple repetición ofrece otra forma de escuchar (y
“ver”) la misma secuencia. Sugeriré que el desarrollo es como desplegar material musical
redescubierto de diferentes maneras.

Y, sí, las matemáticas ciertamente se pueden enmarcar como un esfuerzo creativo. Sin
embargo, mis propios usos son mucho más prácticos.





5. Consideraciones finales.

En esta obra se presentaron diversos temas básicos de matemáticas con el fin de que el
lector/lectora interesada, puedan acercarse a dichas herramientas desde una perspectiva
un tanto más formal y rigurosa. Se busca que el lector se haya familiarizado con el
lenguaje matemático propio de cada tema y de este modo, pueda implementar su uso de
una manera correcta en futuras aplicaciones creativas. Al manejar de manera correcta el
lenguaje básico matemático, la comunidad artística interesada podrá acercarse a textos
e investigaciones especializadas de un modo claro y definido y poseerá además cierta
seguridad al respecto del uso de estos elementos cuando quiera trasldarlos para alguna
práctica creativa sonora. Pero no sólo eso, habrá detonado además, ciertas inquietudes y
procesos cognitvos abstractos y lógico-racionales propios de las matemáticas con lo que se
expandirá su concepción estética y alcances de sus procesos creativos en el contexto del
cruce arte-ciencia-tecnología.

A través de los ejemplos y ejercicios mostrados en las secciones de los temas matemá-
ticos, se busca que el/la lectora establezca asociaciones conceptuales útiles y directas con el
campo de lo sonoro y lo musical para que de este modo, el aprendizaje de las herramientas
matemáticas abstractas mostradas (que pudiera constituir en ocasiones todo un reto) resulte
un poco más clarificado.

La sección de referencias y entrevistas tiene por lo tanto, concluir el marco referencial
que se planteó al respecto de cómo entender la relación música-matemáticas-computación
al incluir diversos recursos de expertos y artistas enfocados en la práctica de lo procedural
sonoro o “algorítmico”.

Cabe en este punto, hacer una breve comentario de lo procedural sonoro en compa-
ración con lo númerico procedural. Como se mencionó, el último término está asociado
al caso en que las transducciones de cualqueir tipo, son realizadas y conceptualizadas
completamente por medios computacionales y en el contexto de las herramientas compu-
tacionales. Esto deriva naturalmente en todas aquellas técnicas de inteligencia artificial, de
minería de datos, de cómputo evolutivo, etc. y en ese sentido, el trabajo natural a futuro es
hablar de una obra sobre Principios de Creación Sonora Numérico-Procedural, en la cual
se aborden estos y otros temas.
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En este sentido, se plantea dicho trabajo como consecuencia y continuación del
presente y se busca con ello (al igual que como con esta obra) aportar de algún modo, a la
discusción pluralizada, a la reflexión crítica y sobre todo al desarrollo de saberes prácticos
al respecto de la música, las matemáticas y la computación.

Se espera que con el presente trabajo, el lector/lectora pueda encontrar recursos útiles
que si bien no son necesariamente de comprensión inmediata, sí constituyen un corpus
de referencias para la comprensión de algunas herramientas básicas matemáticas desde la
propia matemática con el fin de expandir la pluralidad (tanto en la concepción como en la
realización) de las distintas prácticas artísticas sonoras.

Finalmente, es necesario destacar la labor del Centro Mexicano para la Música y
las Artes Sonoras (CMMAS), el cual a través de todo su equipo de trabajo y bajo la
dirección del compositor Rodrigo Sigal, se ha mantenido durante todos estos años, no
sólo como el mayor referente a nivel nacional y latinoamericano al respecto de las Artes
Sonoras, sino como un espacio para la formación y enseñanza de los saberes ligados a las
distintas prácticas sonoras. Sus numerosas actividades han permitido formar de un modo
u otro, a distintas generaciones de compositores y artistas sonoros en torno a la música
electroacústica y el arte sonoro y es definitivamente, uno de los pocos espacios que han
permitido una vinculación internacional con figuras del más alto nivel.
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