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La recursividad es una propiedad fundamental de la Informática, que consiste en que algo 
se define o describe en términos de si mismo. 
 
Fenómenos o procesos recursivos son, por ejemplo; la Invariancia Gauge (Invariancia bajo 
cambio de Escala), los Fractales, las Leyes de Potencia (Power Laws), el Empotramiento 
etc. 
 
Algunos términos relacionados con la Recursividad 
Iteratividad, Retroalimentación, Convolución, Autosemejanza, Synecdoche 
 
 
En general se considera que un sistema es recursivo cuando se llama a si mismo. 
Cuando se define algo en términos de si mismo 
 
 
Por ejemplo las series matemáticas. 
 
Como la suma de 1 / n, donde n es natural desde n = 1 
x = 1 + 1 / 2 + 1 / 3 + 1/ 4 + 1 / 5 + .... 
O 
x =  1 / n,  n  N 
 
Se puede representar en forma iterativa como 
n = 1 
While() 
{ 
    x = x + 1 / n 
    n++ 
} 
 
Y en forma recursiva explicita como 
n = 1 
x (n) 
{ 
    x = x(n + 1) + 1 / n 
} 
 
Se observa que en el primer caso x es una variable y en el segundo x es una función 
recursiva 
 



Ahora bien, en el ejemplo anterior se observa que la rutina se va ha seguir llamando 
indefinidamente, ya que no tiene ningún criterio de terminación, o sea que, uno de los 
problemas de los procesos recursivos, es que si no queda claro cuando se detienen pueden 
entrar en ciclos infinitos. 
 
Los procesos recursivos pueden llevar a procesos infinitos. 
 
A veces conviene que un proceso no termine, por ejemplo los procesos de autoreproducción 
son procesos recursivos que pueden no tener un criterio de terminación, pero en muchos 
caso es conveniente establecer un criterio de terminación, por ejemplo un programa 
recursivo que no termina podría bloquear una maquina o acabar con todos los recursos de 
un sistema. 
 
Si suponemos que el universo es finito, un proceso recursivo podría terminar con todos los 
recursos del universo. 
 
Si el universo es infinito, el sistema recursivo podría seguir funcionando indefinidamente, y 
se puede dar el caso de que el sistema siga funcionando sin problema o que empiece a tener 
problemas, por ejemplo un proceso que entregue resultados hasta que termina podría 
seguir funcionando sin entregar resultados. 
 
Otro ejemplo es la rutina que grafica árboles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Árbol (ángulo) tronco(ángulo) Árbol (izquierdo) Árbol (derecho) 
 
 
 
Árbol (ángulo) 
 
 
    tronco (ángulo) 
 
    Árbol (izquierdo) 
 
 
 

 
Árbol (xo, yo, t, a) 
    If (t >= 1) 
         x1 = xo + t * cos (a) 
         y1 = yo + t * sen (a) 
         dibuja tronco (xo, yo, x1, y1) 
         Árbol (x1, y1, t/2, a - 30) 
         Árbol (x1, y1, t/2, a + 30) 
fin rutina 
 

 
Dibuja un árbol 
Mientras el tronco sea mayor o igual que 1 
                              Pasa los parámetros: 
Dibuja el tronco     posición de inicio (x0, y0), 
                              tamaño y ángulo  
Dibuja un árbol girado a la izquierda 
Dibuja un árbol girado a la derecha 
 
 

 
 



 
*********************************************************************** 
*********************************************************************** 
Paso de control y paso de parámetros 
 
 
*********************************************************************** 
*********************************************************************** 
Fenómenos o procesos recursivos 
 
Invariancia Gauge (Invariancia bajo cambio de Escala), Fractales, Leyes de Potencia 
(Power Laws), Empotramiento. 
 
“...Hermann Weyl, en un artículo publicado en 1918, a acuñar el término invariancia 
gauge, como una traducción libre del alemán al inglés, que significa calibre, norma o 
escala. Sus ecuaciones debían ser invariantes frente a un cambio de escala en las distancias 
y los tiempos, diferente para cada punto del espacio tiempo.”... 
http://labellateoria.blogspot.com/2007/01/una-clave-para-la-gran-unificacin-la.html 
 
Fractales, Power Laws y jerarquías 
El siglo de la Fraternidad, Carlos Boyle 
" Las power laws son, en consecuencia, las que mantiene autosimilitud a media que el 
sistema evoluciona y esto puede interpretarse gráficamente como la evolución que presenta 
un fractal a medida que se va autogenerando. " 
https://elsiglodelafreternidad.wordpress.com/8-fractales-power-laws-y-jerarquas/ 
 
Empotramiento, Embebido 
Es una propiedad informática donde un objeto se encuentra dentro de otro, por ejemplo las 
estructuras de paréntesis, una caja dentro de otra, un juguete en una caja, una frase dentro 
de otra frase, etc. 
 
 
*********************************************************************** 
Recursividad 
Iteratividad, retroalimentación, convolución 
Autosemejanza, Synecdoche 
 
 
Recursividad e iteración 
procesos recursivos e iterativos 
 
cualquier algoritmo se puede representar con las operaciones de asignación, decisión e 
iteración  
 
En la programación funcional se busca no usar la asignación (no usar el = de los lenguajes 
de programación estructurada,  objetos) 
 



 
Iteración 
ejemplos de instrucciones de iteraciones son el for y el while 
 
Iteración 
Wikipedia 20170414 
“La Iteración, en matemática, se refiere al proceso de iteración de una función, es decir, 
aplicando la función repetidamente, usando la salida de una iteración como la entrada a la 
siguiente. La iteración de funciones aparentemente simples pueden producir 
comportamientos complejos y problemas difíciles - por ejemplo, ver la conjetura de Collatz 
y las secuencias del malabarista.” 
https://es.wikipedia.org/wiki/Iteraci%C3%B3n 
 
 
iteración y recursión  
existe procesos iterativos que no son autosemejantes 
por ejemplo un ciclo donde en cada iteración se dibuja un círculo con un color  que cambia 
aleatoriamente 
 
 
*********************************************************************** 
Recursividad y empotramiento 
Izquierda, derecha, empotrada, multiempotrada 
 
 
Empotramiento, Embebido 
Es una propiedad informática donde un objeto se encuentra dentro de otro, por ejemplo las 
estructuras de paréntesis, una caja dentro de otra, un juguete en una caja, una frase dentro 
de otra frase, etc. 
 
No empotrados, empotrados, multiempotrados 
 
multiempotrado (por ejemplo la estructura de un rectángulo, cuadrado o triangulo 
equilátero) 
 
 
Empotramiento recursivo. 
No todas las estructuras empotradas son recursivas, ni todos los sistemas recursivos son 
empotrados (por ejemplo la recursividad derecha e izquierda, no son empotradas pero si son 
iterativas). 
 
Es necesario el estudio del empotramiento recursivo (gramáticas libres de contexto) y el 
multiempotramiento recursivo (gramáticas dependientes de contexto y maquinas de Turing) 
 
 
Mediante la recursividad se pueden describir procesos que pueden ocupar un espacio o 
requerir  una cantidad de recursos infinitos, como por ejemplo la representación de un 



lenguaje mediante las gramáticas 
 
 
*********************************************************************** 
Synecdoche 
Wikipedia, 20140422 
"This article is about the linguistic term. For the film, see Synecdoche, New York. 
A synecdoche (/sɪˈnɛkdəkiː/, si-NEK-də-kee; from Greek synekdoche (συνεκδοχή), 
meaning "simultaneous understanding") is a figure of speech[1][2] in which a term for a part 
of something refers to the whole of something, or vice-versa.[3][4] An example is referring to 
workers as hired hands" 
http://en.wikipedia.org/wiki/Synecdoche 
  
Sinécdoque 
Wikipedia, 20140422 
"La sinécdoque (del griego συνεκδοχή, synekdokhḗ, «comprensión simultánea») es un 
tropo en el cual: 

 Una parte de algo es usada para representar el todo. 
 El todo es usado por una parte. 
 La especie es usada por el género. 
 El género es usado por la especie. 
 El material de que algo está hecho es usado por la cosa. 

La sinécdoque es una licencia retórica mediante la cual se expresa la parte por el todo. Es 
una de las maneras más comunes de caracterizar un personaje ficticio. Frecuentemente, 
alguien es constantemente descrito por una sola parte o característica del cuerpo, como los 
ojos, que vienen a representar a la persona." 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%A9cdoque 
 
 
*********************************************************************** 
*********************************************************************** 
LIGAS 
 
 
*********************************************************************** 
Recursividad Lingüística 
 
Inferencia Gramatical 
 
Inducción Lingüística 
 
 
límites y recursividad 
 
En 1992 el Dr. Ricardo Barrón Fernández, que es la persona que mas sabe sobre 
Matemática Prehispánica, me comento que nuestros antiguos abuelos manejaban los 
conceptos de limite y recursividad dentro de un mismo campo, en esa época estaba 



desarrollando un articulo sobre recursividad lingüística, por lo que me llamo la atención el 
comentario y empecé a ver que realmente existe una relación muy estrecha sobre los dos 
temas 
 
 
Algunas Propiedades Matemáticas de los Sistemas Lingüísticos 
Fernando Galindo Soria  Septiembre de 1992 
Capitulo 6) Recursividad Lingüística. 
http://www.fgalindosoria.com/linguisticamatematica/propiedades_matematicas_sistemas_linguisticos/prop_mate_sistemas_linguisticos.pdf 
 
http://www.fgalindosoria.com/linguisticamatematica/propiedades_matematicas_sistemas_linguisticos/prop_mate_sistemas_linguisticos.htm 

 
 
************************************* 
Notas Acerca de los Universos Recursivos, Notas para el análisis. 
Fernando Galindo Soria, 3 de Agosto del 2005 
 
http://www.fgalindosoria.com/transfinitoydinamicadimensional/universosrecursivos/universosrecursivos.pdf 
 
http://www.fgalindosoria.com/transfinitoydinamicadimensional/universosrecursivos/universosrecursivos.htm 

 
 
************************************* 
El viaje en el tiempo es un proceso recursivo 
www.fgalindosoria.com/notas_de_investigacion/el_viaje_en_el_tiempo_es_un_proceso_recursivo/El%20viaje%20en%20el%20tiempo%20es%20un%20proceso%20recursivo.doc 

 
 
*********************************************************************** 
De Fractales y Otros Bichos: La Matemática de la Naturaleza 
“Como primer punto se introduce el concepto de Fractal y se describen sus propiedades de 
autosimilaridad y de dimensión fraccionaria, a continuación se da una introducción a la 
Teoría del Caos y se observa que el comportamiento de un sistema caótico tiene una 
estructura fractal. Como siguiente punto se introduce el concepto de Agregación, que es 
uno de los mecanismos fundamentales para construir estructuras fractales y se observa que 
si un fenómeno de agregación se lleva al límite se termina con un cristal, de donde se 
postula que un fractal y un cristal son casos particulares de un fenómeno general.” 
www.fgalindosoria.com/fractales_y_bichos/fractales_bichos/fractales_y_otros_bichos.pdf 
 
www.fgalindosoria.com/fractales_y_bichos/fractales_bichos/fractales_y_otros_bichos.htm 
 
 
************************************* 
En esta página se presenta una serie de artículos desarrollados sobre una 
Ecuación General de la Naturaleza  S-->e*S* 
“Una ecuación basada en la Lingüística Matemática y los fractales, con la cual se puede 
representar la estructura de múltiples elementos de la naturaleza, incluyendo árboles, nubes, 
estrellas, montañas, caracoles y ríos y que proponemos como una de las ecuaciones 
fundamentales de la naturaleza.” 
http://www.fgalindosoria.com/ecuaciondelanaturaleza/ 



 
 
Aplicación de la Lingüística Matemática a la Generación de Paisajes 
Fernando Galindo Soria , UPIICSA IPN, México, Diciembre de 1992  
http://www.fgalindosoria.com/ecuaciondelanaturaleza/linguistica_matematica_generacion_paisajes/paisaje1.pdf 
 
http://www.fgalindosoria.com/ecuaciondelanaturaleza/linguistica_matematica_generacion_paisajes/paisaje1.htm 

 
 
paisajes a1 ecuación de la naturaleza S → e*S*  
https://www.youtube.com/watch?v=PqxuhoVeVL4 
 
paisajes 2c1 ecuación de la naturaleza S → e*S*  
https://www.youtube.com/watch?v=ssH8QKVR0Y0 
 
paisajes 2c2 ecuación de la naturaleza S → e*S* 
https://www.youtube.com/watch?v=jazOMZ8wrWU 
 
 
Fractales de dragón en 3D  basados en la Ecuación de la Naturaleza  S->e*S* 
Ciudad de México     Octubre de 1996 
http://www.fgalindosoria.com/ecuaciondelanaturaleza/dragon/ 
 
 
 
************************************* 
Uso de la recursividad (Ecuación de la naturaleza)  para modelar sistemas que se 
autoreproducen   fgs   abril 2000 
 
AUTOREPRODUCCIÓN 
Dibuja árboles y flores que se autoreproducen 
Fernando Galindo Soria Tenayuca, Ciudad de México, Enero del 2002 
 Generados Mediante  Una Ecuación de la Naturaleza S → e*S* 
https://www.youtube.com/watch?v=SKkaDInGI-A 
 
 
*********************************************************************** 
Fractal Symmetry and Power Law Distributions,  Simetria Fractal y Leyes de Potencias 
simetría interna, simetría en profundidad 
Recursivity / Recursividad,     Invariant Fractal / Invariancia Fractal, 
similaridad, autosimilaridad,  invarianza bajo cambios de escala, invariancia de escala, 
escala, conectividad 
http://www.fgalindosoria.com/informatica/properties/symmetry/fractal_symmetry.htm 
 
 
Fractal Space-Time  /  Espacio Tiempo Fractal 
http://www.fgalindosoria.com/informatica/properties/symmetry/fractal_space_time.htm 



 
 
Gauge Invariance  /  Invariancia Gauge 
www.fgalindosoria.com/informatica/properties/symmetry/gauge_invariance.htm 
 
“invariancia gauge, ...una traducción libre del alemán al inglés, que significa calibre, norma 
o escala. Sus ecuaciones debían ser invariantes frente a un cambio de escala en las 
distancias y los tiempos, diferente para cada punto del espacio tiempo.”” 
http://labellateoria.blogspot.com/2007/01/una-clave-para-la-gran-unificacin-la.html 
 
 
*********************************************************************** 
Sistemas Evolutivos, Afectivos y Conscientes 
Seminario de Investigación 
www.fgalindosoria.com/eac/2017/ 
 
 
Sistemas Conscientes  SCon  
Diapositiva 71 a 76, 102, 123 a 132 
http://www.fgalindosoria.com/eac/2017/sconscientes17_a.pdf 
 
http://www.fgalindosoria.com/eac/2017/sconscientes17_a.pptx 
 
 
Automatic Music Composition with Simple Probabilistic Generative Grammars. 
Horacio Alberto García Salas, Alexander Gelbukh, Hiram Calvo, and Fernando Galindo 
Soria, Polibits (44) 2011 
http://www.scielo.org.mx/pdf/poli/n44/n44a10.pdf 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-90442011000200010 
  
Horacio Alberto García Salas, “Modelo Generativo de Composición Melódica con 
Expresividad” 
Tesis para obtener el Grado de Doctor en Ciencias de la Computación, Laboratorio de 
Procesamiento de Lenguaje Natural, Centro de Investigación en Computación CIC, 
Instituto Politécnico Nacional IPN, México, Mayo del 2012 
http://www.fgalindosoria.com/informaticos/investigadores/Itztli_(Horacio_Alberto)_Garcia_Salas/PhD/Horacio_Alberto_Garcia_Salas_PhD.pdf 

 
 
*********************************************************************** 
*********************************************************************** 
Espejos reflejándose en espejos  
 
Caleidoscopios 
 
Hologramas  
 
Retroalimentación, convolucion, teoría de colas 



 
Matrices recursivas y espacios con un número infinito de dimensiones  
 
 
Búsquedas recursivas 
Búsqueda en la red   arañas 
 
 
 
 


