
Título: Aplicación del plano cartesiano en el análisis y la composición 

musical. 

 
Autores: Wilber David Micolta Montaño, Lina María Ibarra Cano, Hernán Daniel Arango Ramos. 

Instituto Departamental de Bellas Artes Cali. 

Palabras claves: 

Análisis musical, Composición musical, Matemática, Música, Plano Cartesiano.  

 

Resumen.  

Desde hace siglos la humanidad ha venido creando relación entre distintas corrientes, una de 

ellas es la estrecha relación que hay entre la música y las matemáticas, la cual se ha podido 

analizar de diferentes formas a lo largo del tiempo, a manera de ejemplo podemos exponer 

como una de esas relaciones mencionadas el serialismo y  uno de sus mayores exponentes 

John Cage,  también podríamos partir del clasismo donde encontramos  el juego de azar 

expuesto por Mozart o el análisis al bourré de la suite número 3 de  Bach utilizando la teoría 

de los fractales a tribuidos a  Mandelbrot, aunque cabe resaltar que en este caso se usó  la 

técnica  creada por Georg Cantor en 1883, (Fractales. Conjunto de Cantor) entre otros. En el 

siguiente documento encontraremos una visión diferente sobre las formas de composición y 

análisis en el ámbito musical, esto nos permitirá encontrar otras relaciones entre la música y 

las matemáticas. En este capítulo utilizaremos el plano cartesiano como un modo de análisis, 

de trasporte armónico, como un tratado creativo-analítico partiendo de las artes visuales hacia 

la música y principalmente como un  método de composición musical, este trabajo mostrará 

como en base a las ideas de Descartes podemos crear o analizar las funciones armónicas de 

cualquier obra de nuestro interés, en este caso analizaremos la forma armónica del bambuco 

“Mano Chepe”  de José Tovar y desarrollaremos la composición de obras a partir del uso del 

plano cartesiano, el primer paso para la construcción de espacios armónicos geométricos 

consiste en representar los acordes como coordenadas en el espacio. El entendimiento 

musical es un eje esencial de la reflexión cartesiana, en el compendio al ser concebido como 

el marco dentro del cual acontece la armonía musical. Entendiendo esto, decimos que un 

punto (P) es igual a la función armónica (A) y el número de compases recorridos por la misma 

(C) representando las coordenadas de los ejes. El eje x serían los acordes y los compases 

aclarando que los espacios serían las regiones (notas de paso, dominante, subdominante y 

tónica). La representación geométrica quizá no sea muy útil en cuanto a la ejecución de la 

pieza musical, pero desde el punto de vista del análisis es fundamental ya que la gráfica nos 

puede dar información de la estructura armónica de la pieza. ¿Cuál será el resultado de la 

aplicación de las nuevas herramientas matemáticas para la comprensión del espacio 

armónico?  

 

Introducción. 

La música fue importante en los estudios de hombres como Descartes, Galileo, Mersenne, 

Beeckman y Kepler. Para ellos la música conjuga aspectos de carácter experimental, como 

los elementos físicos de la acústica, la teoría corpuscular del sonido o en el caso de las 

matemáticas, el tratamiento aritmético de las armonías además y de manera absolutamente 

inseparable les interesaba saber cómo es posible que la combinación de sonidos pueda llegar 

a conmover y provocar en las personas las más variadas pasiones. Nos arriesgamos a afirmar 

que las lecturas encaminadas a la búsqueda del sentido propiamente filosófico del 



Compendio de música de Descartes pueden dividirse en dos posiciones: Una, aquella que ve 

en ella una apertura decisiva de caminos conducentes a las investigaciones científicas en el 

campo de la música. La otra, que partiendo del supuesto de que Descartes ya trabajaba en la 

idea de su tesis, no ve otra cosa que el modo en que esta meditación es lo único que refleja 

su estudio sobre la música. En el Compendium musicae Descartes reflexiona sobre el espíritu 

de la malhesis universalis que resume en la música, Se busca así una total matematización y 

racionalización del mundo musical con base en una idéntica matematización y 

racionalización del mundo de la naturaleza. El fundamento de esta racionalización natural 

radica en el fenómeno de los sonidos armónicos. El presente siglo trae consigo una etapa 

emocionante en la historia de la música, donde la ciencia, tecnología y arte tendrán que 

trabajar en conjunto para poder crecer. La puerta está abierta para los jóvenes creadores que 

deseen tomar lo mejor de nuestra herencia musical y aventurarse a las nuevas regiones donde 

reinan espectros armónicos, que aún estamos por conocer.  

 

Planteamiento del problema: 

Los músicos han tenido la necesidad de encontrar direcciones musicales para adecuar sus 

obras e interpretaciones, incluso al momento de componer muchas veces se llega sin una 

dirección armónica clara, otras ciencias como las matemáticas ofrecen estas herramientas de 

ubicación y gráficas, como por ejemplo el plano cartesiano. Entonces ¿Qué aplicaciones 

aporta el plano cartesiano al análisis y la composición musical? 

 

Justificación: 

Es pertinente en el contexto musical ya que aporta nuevas herramientas para el análisis y la 

composición musical, la conjunción entre las matemáticas y la música aplicada al análisis y 

la composición musical puede operar como factor relevante en la generación de procesos que 

detonen la creatividad musical desde las matemáticas, acotado al plano cartesiano. Por medio  

de la verificación de información por medio de la recuperación en bases de datos y posterior 

análisis será viable la realización del presente trabajo. 

 

Objetivo general: 

Desarrollar aplicaciones para el análisis y la composición musical a partir de las matemáticas 

(Plano cartesiano). 

 

Objetivos específicos: 

Objetivo I: Evidenciar las oportunidades que ofrecen las matemáticas para el análisis y 

composición musical. 

Objetivo II: Crear un mapa de direcciones armónicas a través del plano cartesiano, que 

facilite la creación de nuevas composiciones. 

Objetivo III: Plantear y diseñar nuevos métodos de lectura y trasporte musical por medio de 

herramientas matemáticas.  

 

Referente teórico: 

Plano cartesiano, fue nombrado así en honor al filósofo francés René Descartes. Debido a 

que él planteó oficialmente la idea de resolver problemas geométricos a través del algebra, 

utilizando un sistema de coordenadas, vectores y rectángulos. Lo que plantea el método del 

plano cartesiano es ubicar en dos rectas numéricas (x, y) diferentes puntos (P) utilizando 

como ecuación: P = X, Y. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura: 1 

“X” es una recta numérica de forma 

horizontal y “Y” es una recta numérica de 

forma vertical, interceptadas entre ellas.  

Figura: 2 

El punto donde se encuentran las dos 

líneas rectas es denominado 0,0. 

Figura: 3 

En ambas rectas hay un lado de números 

positivos y un lado de números negativos, 

estos números se pueden ubicar en la recta 

numérica utilizando al punto (0,0) como 

división entre ambos lados. 

Figura: 4 

La combinación entre X y uno de los lados de Y 
nos da como resultado los cuadrantes (X, Y) y 
(X, -Y), la combinación de –X con los lados de Y 

nos da como resultado (-X, Y) y (-X, -Y). 

Figura: 5 

 Cada uno de los cuadrantes está 

constituido por un Ángulo recto de 90°. 

Figura: 6  

En los diferentes cuadrantes organizaremos 

las coordenadas, teniendo en cuenta que el 

primer número será equivalente a la 

distancia recorrida por el sujeto X y el 

segundo número será equivalente a la 

distancia del sujeto Y. P1 = (2, 4) ,P2 = (-2, 

-4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Metodología: 

Dado su propósito específico es una investigación aplicada que pretender aportar al campo 

de la composición y análisis musical, además posee características de método hipotético 

deductivo ya que apoyados en su definición otro de los propósitos de esta investigación será 

generar y establecer hipótesis a través de la experimentación que permitan aportar a la 

composición y análisis musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la aplicación de este método, encontramos 4 cuadrantes al igual que en el plano cartesiano, 

pero para asignar los valores leeremos el nombre de la recta en contra de la manecilla del 

Figura: 7 

Uniendo estos dos puntos podremos 

encontrar un vector que es el movimiento que 

hace el punto uno (P1) hasta el punto dos 

(P2), el cual siempre se grafica teniendo en 

cuenta el orden de puntos (P1 a P2). 

Figura: 8 

Estos deberán ser organizados en un cuadro 

donde podremos apreciar los números 

asignados a las dos líneas. 

Figura: 9 

Se modifican los valores de sus ejes X y Y 

por A y C, donde A sería la función 

armónica y C el número de compás. 

Figura: 10 

El punto 0,0 seria a la recta A que sería 

igual a los silencios y a la recta C igual al 

compás 0 o no inicio de la obra (S, N). 

               Figura: 11 

A de tónica (At) en el plano cartesiano X, y A de dominante (Ad) en el plano cartesiano 

–X, en el eje C encontramos la C de tónica (Ct) en el plano cartesiano Y y una C de 

dominante (Cd) en el plano cartesiano –Y. 

 



reloj, y tendremos en cuenta que t + t: tónica (debido a que tenemos dos lados de tónica), t + 

d: subdominante (esto se debe a que la subdominante son los acordes que van de tónica a 

dominante), d + d: dominante (ya qué tenemos dos lados de dominante), y d + t: acordes de 

paso (estos son acordes como dobles dominantes que buscan resolver a algún lugar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para graficar los puntos (P) utilizaremos la tabla que nos dice que un punto (P) es igual a la 

distancia de un acorde y el compás en el que este aparece (C, A) se ubica primero el número 

de los compases, debido a que este es el número más fijo, y para hallar la región donde se 

ubica éste, contaremos con las sumas de los lados (L + L) para para organizar los puntos. t + 

t: tónica, t + d: subdominante, d + d: dominante, d + t acordes de paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados. 

     Figura: 12 

t + t: tónica 

t + d: subdominante  

d + d: dominante 

d + t: acordes de paso 

Figura: 13 

Movimiento de los acordes. 

Figura: 14. 

Figura: 15 



Análisis: La primera obra que se analizáramos es un bambuco de José Ignacio “papi” Tovar 

titulado Mano Chepe, Se determinó que la obra la conformaban tres partes y de esa forma se 

hizo el análisis mediante el método del plano cartesiano. Inicialmente se determinaron y 

delimitaron las funciones armónicas correspondientes. Para identificar cada función 

armónica, utilizamos colores característicos para cada región: Verde para la región de 

dominante, Azul para la región de tónica, amarillo para la región de subdominante y café 

para los acordes de paso. 

 

Parte 1 

 

 

 

 

 

Parte 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 3: En esta parte utilizaremos colores degradados, que representan los acordes pivote, 

que se utilizan para modula. 

Figura 16. 

Figura 17. 

Figura 18 

Figura 19 



 

 

 

 

 

 

Composición: los integrantes 

del grupo, implementamos el método del plano valenciano para componer una obra que 

titulamos CORTEZA AL AZAR; para esta composición lo primero que hicimos fue escoger 

el formato de instrumentos, después de hacer esto se toma una tonalidad en este caso 

tomamos la tonalidad de Re menor con su escala armónica y escogimos la métrica (4/4). Para 

el primer periodo de la obra utilizamos un dado para ubicar los puntos en el plano valenciano, 

teniendo en cuenta los grados del I al VI omitiendo el VII grado, ya que armónicamente 

pertenece a la función de dominante y es considerado las voces superiores del V grado, (al 

lanzar el dado nos dieron los siguientes resultados 2, 3, 5, 3, 6, 4, 2, 4, 2, 5, 5, 3, 5, 3, 2, 1). 

Al obtener los números se ubicaron estratégicamente en el plano valenciano teniendo en 

cuenta las regiones armónicas, sus posibilidades y el número que seguía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Figura 21 

Figura 22 Figura 23 



Además del análisis como forma de composición entre muchas opciones propuestas por el 

grupo, partimos de las utilidades que nos podía brindar el plano carteciano además de las ya 

planteadas. Procedimos a graficar una armonía en relación a una figura o imagen ya 

preestablecida, es decir, contrario a nuestro análisis inicialmente planteado se propuso 

empezar de atrás para adelante. Finalmente la imagen elegida, obedeciendo a la temática 

que se venía manejado en el análisis de la obra Mano Chepe, fue de elegir  una obra 

colombiana en este caso  la pintura LXXI de la exposición Corteza del arco iris del pintor 

colombiano Omar Rayo. Esta pintura tiene 6 colores asignados (azul, rojo, verde, amarillo, 

blanco y negro). Establecimos  una región armónica o cuadrante a cada color perteneciente 

a la obra,  a excepción de los colores blanco y  negro a los cuales asignamos  motivos 

rítmicos, como se ha descrito antes definimos el color azul como región tónica, color 

amarillo como región subdominante, verde como región dominante y rojo como región 

acordes de paso color que en nuestro análisis anterior era café pero que a partir de la 

elección de la imagen decidimos cambiar para crear congruencia entre la teoría del plano 

valenciano y la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimos a llevar  la pintura sobre el plano carteciano y determinamos las funciones 

armónicas iniciales (8 compases)  en sentido contrario a  las manecillas del reloj, 

comenzando en el eje At dando la vuelta hasta llegar al mismo,  luego se determinó la 

armonía (8 compases siguientes) desde el mismo eje At a favor de las manecillas del reloj 

hasta el punto de partida. Así pudimos concluir que  los colores de la imagen concordaban 

con los colores establecidos en el plano valenciano lo que nos motivó a establecer la 

armonía de este segundo periodo, inmediatamente se tenía una progresión armónica clara  

se pasaba a componer la melodía e inmediatamente se tenía la melodía pasamos a 

armonizar, todo esto con los conocimientos adquiridos en las diferentes materias hasta el 

semestre en curso.  

 

 

 

 

 

       Figura 24 

 

Figura corteza del arcoíris LXXL 

Año 2004 

Autor: 2004 

Autor: Omar Rayo Reyes  

País: Colombia  



 

 

 

 

 

 

Como se indicó antes, partimos del analisis de la obra corteza del arco iris LXXI para 

determinar la armonia, los colores de la pieza nos permitieron establecer el orden de las 

regiones armonicas e inmediatamente y con exactitud cada función que iba a ser parte de 

este periodo. Se continua con el proceso de composición, esta parte se realiza con 

conocimientos previos en el campo teorico-musical, después de creada la linea melodica, se 

preocede a armonizar y finalmente a realizar el montaje de la obra Corteza al azar. 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones parciales 

Al realizar el análisis de la obra pudimos verificar la funcionalidad del método de análisis 

mediante el plano cartesiano, además logramos evidenciar el movimiento armónico de la 

obra Mano Chepe, cada parte de este análisis muestra una estructura lógica y comprensible 

de la composición armónica de la obra y otras formas de como analizar la música, gracias a 

este resultado se encontró otra funcionalidad de este método y es que a partir de los gráficos 

se podría realizar un ejercicio de transporte de una tonalidad a otra, guiándonos 

exclusivamente en el movimiento de los vectores. Con la ayuda de las gráficas se puede 

realizar un mapa visual que podría de alguna forma ser una ayuda visual en la comprensión 

de las obras musicales, se experimentó otra forma en la que podría ser leía la música y 

finamente se logró aplicar de una forma práctica la relación de la matemática y la música, 

incluso sin que el mismo compositor haya pretendido incluirla dentro de su trabajo 

compositivo. 

 

Impacto: 

De este trabajo es de tipo social, ya que aporta a la comunidad de músicos   alternativas en 

la composición musical como la consecución de armonías a través de la observación de 

imágenes/pinturas y otras opciones en el análisis musical. 

 

Figura 25 

Figura 26 
Figura 27 
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