
Algunas contribuciones de Zanya,  
el primer sistema evolutivo afectivo generador de música 

 
El Dr. Horacio Alberto García Salas comenzó a desarrollar Zanya, un sistema evolutivo 
sobre composición musical, pionero en el mundo, desde principios de los años 90, cuando 
estudiaba la licenciatura y con este proyecto obtuvo su título de Licenciado en C. de la 
Informática en la UPIICSA del IPN en 1999. Posteriormente se introdujo en la lingüística, 
realizando su maestría sobre el manejo de gramáticas para la construcción de 
compiladores, también en la UPIICSA. Y en el 2012 se doctoro en el CIC del IPN con una 
versión evolutivo - afectivo de Zanya. Donde propuso un modelo para la generación de 
música con base en un enfoque lingüístico. 
 
Ha desarrollado varias versiones de Zanya, que han generado, desde música metálica a 
clásica, ha vendido diferentes productos basados en esa idea, y ha realizado diferentes 
contribuciones sobre el tema. A continuación, comento algunas de esas contribuciones. 
 
Zanya es un sistema evolutivo que, mediante una técnica no supervisada, construye una 
imagen de la realidad a partir de la música que percibe, y usa esta imagen para componer 
música. El modelo se reestructura con cada composición musical que recibe, para adaptarse 
al nuevo conocimiento, evolucionar y genera nuevas melodías. 
 
Las melodías son consideradas frases de un lenguaje y forman el corpus de conocimiento. 
No hay reglas predefinidas, a partir de los flujos de música que se le proporcionan, el 
sistema genera y modifica la imagen de la realidad, mediante el uso de matrices evolutivas 
probabilísticas, que son una forma de representación del conocimiento, basado en matrices 
que permanentemente se están transformando. 
 
A partir de la Matriz Evolutiva, el sistema genera una gramática probabilística, o sea una 
gramática donde, las diferentes oraciones que se pueden generar dependen de valores 
probabilísticos, que representa el comportamiento de la música que se le ha proporcionado. 
 
En su tesis doctoral, el Dr. García Salas maneja varias ideas que vale la pena resaltar.  
El sistema se describe y construye matemáticamente, estableciendo que la música se puede 
ver como oraciones de un lenguaje (enfoque lingüístico), donde las notas son los elementos 
de la oración. Esta construcción matemática permite generalizar el desarrollo de los 
sistemas evolutivos, por ejemplo, en el modelo original la imagen de la realidad se hace 
mediante matrices evolutivas, pero en el modelo general, la imagen de la realidad es un 
ente matemático abstracto, que se puede implementar con cualquier mecanismo sobre el 
que se puedan aplicar procesos evolutivos, como, por ejemplo, matrices, redes neuronales, 
algoritmos genéticos, gramáticas, sistemas probabilísticos, etc. 
 
Gracias a la representación matemática, los sistemas evolutivos en general, se pueden 
representar por la ecuación recursiva  
Ki+1 = L(mi, Ki)  
Que nos dice que, la imagen de la realidad Ki, se transforma permanentemente a partir de 
los flujos de información mi en los que está inmerso el sistema evolutivo, obteniendo una 
nueva imagen de la realidad Ki+1. 
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Tesis 
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 
https://www.gelbukh.com/thesis/Horacio%20Alberto%20Garcia%20Salas%20-%20PhD.pdf 
 
Reconocedor de Lenguajes con Base en Gramáticas Formales 
Tesis para obtener el Grado de Maestro en Ciencias en Informática  
http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/756/1341_2007_UPIICSA_MAESTRIA_garcia_salas_horacioal
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Aplicación de los Sistemas Evolutivos a la Composición Musical 
Tesis para obtener el Título de Licenciado en Ciencias de la Informática 
http://www.fgalindosoria.com/informaticos/investigadores/Itztli_(Horacio_Alberto)_Garcia_Salas/Lic/sev_composicio
n_musical.pdf 
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