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Resumen

En este trabajo vamos a presentar los fractales, así como las diversas formas de crearlos y los

diferentes tipos que existen.

Además, a partir de un ejemplo, vamos a mostrar la forma de representar un fractal, aplicando

los materiales y estrategias usadas en Dibujo Técnico y enseñando la dificultad que puede

conllevar realizar tan solo las primeras operaciones de un fractal simple. También

enseñaremos algunos ejemplos más de fractales e introduciremos la Teoría del Caos en

relación con ellos.

Por otra parte, vamos a mostrar la conexión entre entre los fractales y el movimiento

browniano, que está vinculado con la Teoría Cinético Molecular. Para ello llevaremos a cabo

un breve experimento.

Abstract

In this project we are going to present fractals, as well as the various ways of creating them

and the different types that exist.

First, we are going to demonstrate the way in which you can create a fractal using the

materials and techniques used in technical drawing and we are going to outline the difficulties

that can arise in the process of doing only the first iterations of a simple fractal. This will be

done by showing you an example of our own. In addition, we will relate the Theory of Chaos

with fractals and we will show you more examples of them.

On the other hand, we will explain the connection between fractals and brownian movement,

which is furthermore related to Molecular Kinetic Theory, with a brief experiment.

1



ÍNDICE
1. Introducción

2. Recorrido histórico

3. Definición y características

4. Tipos de fractales y formas de crearlos

5. Representación de fractales

6. Teoría del Caos

7. Fractales en la naturaleza - Movimiento browniano

8. Bibliografía

1. Introducción

1.1 Objetivos y materiales

Objetivos

En este trabajo hemos desarrollado la idea de fractal y hemos explorado las diferentes

características y propiedades de los fractales, así como sus utilidades prácticas y las distintas

formas de crearlos. De esta forma, pretendemos aportar una visión general de lo que son los

fractales, que creemos que puede cambiar la forma de ver el mundo que nos rodea.

Materiales usados:

● Ordenador

● Internet

● Google/ Google Scholar

● Youtube

● LibreCAD

● Mandelbrot Set Explorer

● Inkscape

● Apuntes dibujo técnico (en clase)

● Libros de matemáticas (Suma Junio 2002, Marzo 2003)

Dibujo fractal:

- Lápiz

- Goma de borrar

- Compás
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- Escuadra

- Cartabón

- Papel grueso

Experimento:

- 2 Vasos

- Colorante alimenticio

- Cámara (móvil)

- Agua (botella)

- Olla

- Frigorífico

- Vitrocerámica

- Mesa con mantel blanco

- Cucharilla

1.2 Introducción a la teoría de fractales

El ser humano siempre ha tenido la ambición de entender la naturaleza, razón por la cual se

establecieron las ciencias tal y como las conocemos todos. Sin embargo, en muchos casos,

para entender mejor nuestro entorno, simplificamos los problemas que nos surgen. Por

ejemplo, a veces despreciamos la fuerza de rozamiento en física, consideramos la trayectoria

de la Tierra alrededor del Sol como un círculo o incluso en nuestra infancia, dibujábamos las

montañas como triángulos.

Aunque estas simplificaciones puedan ser útiles, cuando miramos el mundo que nos rodea

con detalle, estas formas tan sencillas (círculos, triángulos…) no son capaces de mostrarnos

la verdadera estructura de la naturaleza. Para descubrir cómo son estas formas hay que

conocer los fractales.

“Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, la corteza

de los árboles no es lisa y tampoco los relámpagos viajan en línea recta… La naturaleza no

solamente exhibe un grado mayor sino también un nivel diferente de complejidad”.

(Mandelbrot, Geometría Fractal).
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2. Recorrido histórico

El estudio de los fractales comenzó en torno a 1890 por Henri Poincaré, pero se quedó

estancado durante varios años por la complejidad de estas figuras, que se consideraron como

monstruos matemáticos.

En 1919, Hausdorff consiguió medir las dimensiones y medidas de los fractales (que se

explicarán a continuación) y al año siguiente, Besicovitch creó la teoría geométrica de la

medida.

Edward Lorentz, un meteorólogo, tenía un programa que simulaba situaciones

meteorológicas, y se dio cuenta de que al cambiar mínimamente unos decimales después de

la coma, el resultado variaba enormemente. De esta manera, en 1963 se descubrió el efecto

mariposa y nació el caos matemático.

Gastón Julia publicó su “informe sobre la iteración de las funciones racionales”, con el que

fue galardonado por la Academia de las Ciencias Francesa.

A partir de los años 70, Benoit Mandelbrot se interesó por encontrar una regla que

determinará el ruido en las comunicaciones entre ordenadores y, en 1975, desarrolló el

concepto de fractal. En 1982 publicó un libro que sentó las bases de la geometría fractal: The

Fractal Geometry of Nature.

Los aportes de Mandelbrot supusieron un gran progreso en la matemática fractal y gracias a

la aparición del ordenador, fue posible seguir avanzando en el estudio de los fractales.

3. Definición y características

Los fractales son figuras matemáticas cuya definición varía en función del campo al que se

apliquen. A pesar de esta diversidad de definiciones, una figura puede ser considerada un

fractal si presenta varias de las siguientes cualidades:

1. Tiene autosemejanza, es decir, está formado entera o parcialmente por copias

exactamente iguales de sí mismo.

2. Sus longitudes, áreas y/o perímetros tienden o bien a cero o a infinito.

3. Tienen infinidad de irregularidades, es decir, según uno se acerca a la figura aparecen

nuevos detalles que eran inapreciables previamente y que tendrán a su vez más

irregularidades.
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4. Sus dimensiones son no enteras. Al aplicar un concepto de dimensión más amplio, en

el que cualquier número real puede definir las dimensiones de una figura, cualquier

objeto cuya dimensión esté definida por números con decimales es un fractal.

Estas características se pueden apreciar claramente en fractales como el triángulo de

Sierpinski:

1. Cada sección del triángulo está formada por 3 copias exactas de sí mismo y, a su vez, estas

también están formadas por otras 3 copias exactas de sí mismo.

2. Con cada iteración del fractal, es decir, cada repetición del mismo patrón, se pierde un 25%

del área del triángulo, y como el fractal consta de infinitas iteraciones, el área de la figura

tiende a 0. Además, su perímetro aumenta un 50% en cada iteración, por lo que el perímetro

de la figura tiende a infinito. Esto quiere decir que los fractales tienen geometría

no-euclidiana, ya que no comparten algunas de las características básicas de las figuras

geométricas estándar, entre ellas, las mencionadas anteriormente.

3. Si se considera cada vértice y arista de la figura como una irregularidad, es fácil ver que,

como consta de una infinidad de triángulos, también cuenta con una infinidad de

irregularidades.

4. Esta forma de entender la dimensión de un objeto consiste en reducir el tamaño de la figura

y observar a su vez como se reduce su “medida” (concepto de longitud, área, volumen…
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aplicado a n dimensiones). Esta definición de dimensión también se puede aplicar a figuras

más simples como cubos o triángulos y sigue funcionando.

Por ejemplo, cuando se reduce el tamaño del lado de un cuadrado a la mitad, el área del

nuevo cuadrado será 1/4 del área de la figura inicial y su dimensión (D) será el número al que

hay que elevar 1/2 para que dé 1/4:    ( = ) ( (1/4) = D) (D = 2).1
2

𝐷
 1

4  ⇒ 𝑙𝑜𝑔
1/2

 ⇒  

De esta forma, al reducir el tamaño de los lados del triángulo de Sierpinski por un factor de

1/2, su medida será 1/3 de la medida de la figura original y, de nuevo, su dimensión (D) será

el número al que hay que elevar 1/2 para que dé 1/3: ( = ) ( (1/3) = D) (D1
2

𝐷 1
3  ⇒  𝑙𝑜𝑔

1/2
 ⇒

). Este número resultante también se puede interpretar como una forma de medir las≃ 1, 585

irregularidades de un objeto y de entender cómo de cerca o lejos está una figura de tener un

número concreto de dimensiones enteras. En este caso, la figura está más cerca de ser 2D que

de ser 1D.

4. Tipos de fractales y formas de crearlos

Existen varias clasificaciones de fractales. Las más comunes son la cronológica y la

desarrollada a continuación, que clasifica los fractales según la forma de crearlos y sus

propiedades generales.

1) Lineales
Su estado inicial está formado por una o varias figuras geométricas sencillas, como un

triángulo o una recta, y el algoritmo que se le aplica a esta figura consta de una combinación

de transformaciones simples, como escalar la figura, rotarla, trasladarla…

Ejemplos:

Alfombra de Sierpinski

Figura inicial: cuadrado

Algoritmo: dividir el cuadrado en 9 copias iguales a este y

eliminar la copia del cuadrado que se encuentra en el centro.

Repetir este proceso con los 8 cuadrados resultantes.
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Polvo de Cantor

Figura inicial: Línea recta

Algoritmo: Dividir la recta en 3 partes iguales y eliminar el segmento central. La línea inicial

se mantiene intacta y las dos rectas resultantes se desplazan hacia abajo. Repetir este proceso

con las 2 rectas resultantes.

Copo de nieve/Curva de Koch

Figura inicial: Línea recta

Algoritmo: Dividir el segmento en 3

partes. Hacer un triángulo equilátero con el

mismo lado que el segmento central y

sustituir este último por el triángulo.

Eliminar el lado del triángulo que está

alineado con los otros 2 segmentos de la

recta inicial. Repetir este procedimiento

con cada segmento recto del fractal.

1) Complejos

2) Complejos
Están formados a partir de una fórmula matemática recursiva que, al ser aplicada un número

infinito de veces, tiende a un número. Para definir uno de estos fractales, hay que establecer

una fórmula con una variable y una condición que se debe cumplir tras aplicar la fórmula un

número elevado de veces, para que al sustituir la variable por un número complejo (que se

corresponde con un punto en el plano) forme parte del fractal. Para los puntos que no forman

parte del fractal, se puede hacer que tomen distintos colores dependiendo de cómo de cerca
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estén de cumplir la condición establecida y, para los que sí forman parte del fractal, se les

asigna un único color que es común a todos ellos.

Conjunto de Mandelbrot

Fórmula: 𝑍
0

=  0;  𝑍
𝑛+1

= 𝑍
𝑛
2 + 𝑐

Donde , la variable, es un número complejo𝑐

cualquiera y es el número de veces que se ha𝑛

aplicado la fórmula.

Condición: si el resultado tiende a infinito, no𝑐

es parte del fractal y viceversa.

1) Órbitas caóticas

2) C

3) Órbitas caóticas
Este tipo de fractales surgen de sistemas caóticos (explicados posteriormente)

tridimensionales con sistemas de ecuaciones que definen los distintos parámetros del sistema

en función de los valores que tomen las variables.

El ejemplo más conocido es el atractor de Lorenz, que fue creado por el propio Edward

Lorenz y las ecuaciones fueron derivadas de una forma simplificada de las ecuaciones de

convección térmica de la atmósfera. Al estar formado a partir de un sistema caótico, un

pequeño cambio en las variables hace que el fractal cambie completamente.

Atractor de Lorenz

Fórmulas: = =𝑑𝑥
𝑑𝑡 𝑎(𝑦 − 𝑥);  𝑑𝑦

𝑑𝑡  𝑥(𝑏 − 𝑧) − 𝑦;  𝑑𝑧
𝑑𝑡 =  𝑥𝑦 − 𝑐𝑧

Donde , y son números reales y son las variables, y , y son𝑎 𝑏 𝑐 𝑥 𝑦 𝑧

las coordenadas de los puntos del fractal, también números reales.

Normalmente, el fractal se representa con los valores: a = 10, b = 28 y

c = 8/3, que son los parámetros con los que el sistema se comporta de

forma caótica.

(Buitrago Puentes, Atractor de Lorenz 10)
1) Autómatas celulares
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2) X

3) X

4) Autómatas celulares
Estos son los fractales que han sido creados a partir de una serie infinita de iteraciones

llevada a cabo en una rejilla de células/puntos que pueden estar encendidos (1) o apagados

(0). Las variables que determinarán el estado de la rejilla en la siguiente iteración son dos: el

estado inicial de la rejilla, es decir, escoger qué puntos empezarán encendidos y cuáles

apagados; y las normas que rigen cuando un punto va a pasar de estar apagado a estar

encendido y viceversa. La razón por la que estos mecanismos pueden crear figuras

consideradas fractales es porque estas tienen, en cierto sentido, dimensión no entera.

El conjunto de normas más conocido es quizás el utilizado en el juego de la vida de Conway,

las reglas son las siguientes:

● La rejilla está formada por cuadrados adyacentes los unos a los otros que se extienden

hasta el infinito y que cubren la totalidad del plano.

● Un punto apagado con exactamente 3 puntos vecinos (puntos que tocan a otro punto

por un lado o por una esquina; cada célula tiene 8 vecinos) se encenderá en la próxima

iteración.

● Un punto encendido con 2 o 3 vecinos permanecerá encendido, en cualquier otro

caso, se apagará.
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(Los puntos grises se corresponden con los puntos encendidos en la iteración anterior).
1)

2) X

3) X

4) X

5) Plasma
El plasma es el cuarto estado de la materia y se caracteriza por tener una parte de sus

partículas cargadas eléctricamente. Al igual que los gases, su forma no está definida (si estos

no se encuentran dentro de un recipiente) y se ve afectada cuando se encuentra en un campo

electromagnético, haciendo que el plasma tome formas como capas o rayos.

La forma que toman los átomos de estas sustancias es aleatoria y única, además de contar con

una inmensidad de detalles e irregularidades. Por lo tanto, estas estructuras pueden ser

consideradas como fractales.

Ejemplo:

Lámpara de plasma:

(https://www.venta.com.mx/sh-img/Plasma-lamp_2_lampara%2Bplasma.jpg)
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5. Representación de fractales

Entre todos los tipos de fractales mencionados anteriormente, los lineales son los únicos que

pueden representarse usando herramientas de dibujo técnico, por la simpleza de los

algoritmos de generación de estos. Para comprobarlo, hemos decidido dibujar algunas de las

primeras iteraciones de un fractal lineal, el tamiz de Apolonio. La representación también se

encuentra hecha a ordenador usando el mismo procedimiento que en papel para poder

visualizar cada paso por separado y más claramente.

1ª iteración

Trazar un círculo de tamaño arbitrario.

2ª iteración

Hallar tres circunferencias del mismo tamaño tangentes entre sí y tangentes interiores a la

circunferencia inicial.

Esto se consigue trazando uno de los lados del triángulo equilátero circunscrito a la

circunferencia y las respectivas bisectrices del triángulo. También hay que hacer la bisectriz

del lado dibujado del triángulo y de una de las bisectrices adyacentes para obtener el centro.
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3ª iteración

Hallar todas las circunferencias tangentes a dos de las circunferencias del mismo radio y a la

exterior y hallar la circunferencia tangente exterior a las tres circunferencias del mismo radio.

Para ello se puede usar el método de contracciones y dilataciones, aprovechando el hecho de

que dos de las circunferencias tangentes a la que se buscan tienen el mismo radio.

4ª iteración

Trazar las circunferencias tangentes a una de las tres circunferencias iguales trazadas en la

iteración anterior y a 2 de las circunferencias de las 2ª iteración.

Para conseguirlo, se puede usar el mismo procedimiento que en la iteración anterior.
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5ª iteración

Hallar las circunferencias tangentes a una de las circunferencias iguales de la 3ª iteración, a

una de las circunferencias de la 2ª iteración y a la circunferencia inicial.

Para hallar estas circunferencias hay que usar el método de inversión, con el cual se puede

obtener una circunferencia concéntrica a la deseada.

Si se continúan estas iteraciones se llega a esta representación del tamiz de Apolonio.

(Figura 1)
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Representación a papel

Esta representación a papel del tamiz de Apolonio nos llevó varias horas, frente a los pocos

minutos que tardaría un ordenador en hacer las operaciones gráficas automáticamente,

requiriendo, solamente, las instrucciones de lo que ha de llevar a cabo. Además de ser más

rápido, el ordenador consigue un resultado más fiel a la realidad, permitiéndonos apreciar los

detalles como verdaderamente lo son. (Figura 1)

Por esta razón, la incorporación de los ordenadores a la representación de fractales supuso un

avance enorme, ya que permite una precisión inalcanzable para un humano y en un tiempo

mucho menor.

Por otra parte, también supusieron una mayor accesibilidad al estudio de otros tipos de

fractales con mecanismos de creación demasiado complejos para las herramientas

tradicionales. Entre ellos se encuentran los fractales complejos y las órbitas caóticas.

Ejemplos de fractales

También hemos usado la ayuda del ordenador para representar algunos otros fractales lineales

conocidos que no hemos tenido la oportunidad de mencionar a lo largo de este trabajo:
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Fractal de Vicsek

Figura inicial: Cuadrado

Algoritmo: Dividir la figura en nueve celdas iguales y quitar las 4 celdas directamente

adyacentes a la celda central (las aristas). Sustituir cada celda restante con la figura resultante

de la iteración anterior. Para las iteraciones posteriores solo es necesario repetir el segundo

paso del proceso.

Curva del dragón

Figura inicial: Línea recta

Algoritmo: Transformar cada segmento recto de la iteración anterior en otros dos segmentos

que formen un ángulo recto entre ellos y los cuales empiecen y acaben donde lo hacía el

segmento original.
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6. Teoría del Caos

Como ya se ha comentado, el caos nació con el descubrimiento del efecto mariposa por el

meteorólogo Edward Lorentz. El efecto mariposa recibió este nombre por el hecho de que el

aleteo de una mariposa, aunque parezca insignificante, es capaz de originar un huracán como

consecuencia al cabo de un tiempo. Aunque esto pueda ser una exageración, el caos

matemático demostró que mínimas variaciones de las condiciones iniciales pueden dar lugar

a resultados totalmente diferentes.

La Teoría del Caos es el estudio cualitativo del comportamiento dinámico aperiódico en

sistemas deterministas no lineales. Estos términos significan lo siguiente:

● Un estudio cualitativo es aquel en el que se recopilan información y datos no

numéricos para comprender los distintos conceptos y cualidades.

● El comportamiento dinámico aperiódico de un sistema quiere decir que el sistema

experimenta cambios y que estos cambios no se repiten regularmente.

● Que el sistema sea determinista significa que la evolución del sistema es una

consecuencia de las condiciones en las que está en cada momento.

● Un sistema es no lineal cuando no sigue patrones predecibles y al variar algún

parámetro se pueden producir efectos desmesurados.

Por esta razón, si se varían ligeramente las condiciones iniciales de un sistema de estas

características, los resultados son impredecibles. Como estas variables pueden ser imposibles

de medir con exactitud, la evolución de estos sistemas es impredecible.

Sin embargo, los sistemas caóticos no funcionan por azar. En 1978, Mitchell Feigenbaum

demostró que existe un camino universal hacia el caos para todo tipo de sistema caótico, es

decir, que todos los sistemas llevan al caos siguiendo una misma ruta. Esta ruta está basada

en el incremento de la complejidad de la respuesta respecto a la variación de las condiciones

del sistema. Este incremento es común a todo tipo de sistema caótico, por lo que el caos

también tiene sus normas internas.

Además, los sistemas caóticos están presentes en todo el mundo en ámbitos de lo más

diversos, como por ejemplo en la biología.

El caos está ampliamente relacionado con los fractales, ya que la geometría fractal funciona

como un lenguaje con el que se pueden describir los sistemas caóticos de la naturaleza. Los
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sistemas caóticos son impredecibles, pero no aleatorios, y muchos de ellos pueden ser

representados como estructuras fractales.

Aplicación visual - Juego del caos

Aunque pueda resultar antiintuitivo, los fractales también pueden surgir de sistemas caóticos

que aparentan ser impredecibles. Estos sistemas suelen estar formados por un número

pequeño de elementos simples y una serie de normas muy sencillas. Al analizarlo puede

parecer que, al aumentar el número de iteraciones al que se someta, el resultado será cada vez

más aleatorio e irreconocible. Sin embargo, algunos de estos sistemas dan lugar a fractales

con un porcentaje muy pequeño de error, los cuales tienden a estar cada vez más definidos.

Un ejemplo muy conocido es el juego del caos. Para empezar, hay que escoger tres puntos en

el plano (A, B y C) de manera que formen un triángulo equilátero. Después, hay que coger un

punto ) que se encuentre dentro del triángulo determinado por los tres puntos anteriores.(𝑍
0

El punto medio entre y el punto A, B o C, escogido aleatoriamente, será . Para obtener𝑍
0

𝑍
1

hay que volver a aplicar el mismo algoritmo pero con , en vez de , y con uno de los𝑍
2

𝑍
1

𝑍
0

puntos A, B o C escogido aleatoriamente de nuevo. (También es necesario no eliminar

ninguno de los puntos ). Si se repite este proceso suficientes veces, se empieza a apreciar el𝑍

triángulo de Sierpinski.

La razón por la este sistema está relacionado con el caos a pesar de involucrar un elemento de

aleatoriedad, es porque comparte muchas de sus características con estos y porque, a largo

plazo, sí que se puede considerar determinista, ya que tiende a la misma figura concreta

siempre, el triángulo de Sierpinski. Las figuras que tienden a aparecer con muchas iteraciones

en este tipo de sistemas caóticos se llaman atractores dinámicos. Es decir, el atractor

dinámico de este sistema es el triángulo de Sierpinski.
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1000 y 10000 iteraciones (Martín, Caos y Fractales 73)

7. Fractales en la naturaleza - Movimiento browniano

Como se ha mencionado anteriormente, los fractales están presentes en nuestro mundo en

multitud de ámbitos, desde la forma de las nubes hasta la cosmología, desde las fronteras

entre países hasta la mecánica cuántica…

Aunque no lo parezca a simple vista, en todos estos ámbitos los fractales están presentes. Las

figuras que encontramos en la naturaleza no son tan simples como podría parecer, sino que

constan de estructuras muy complejas similares a algunas de las que hemos enseñado.

Los fractales son muy útiles a la hora de comprender ciertos aspectos de la naturaleza y

tienen múltiples utilidades prácticas, por ejemplo, a la hora de determinar las longitudes de

las fronteras entre países.

En este trabajo, nos vamos a centrar en la relación entre los fractales y el movimiento

browniano, es decir, el movimiento aleatorio de las partículas de un fluido, producido por los

choques entre estas partículas. Estos choques de partículas forman fractales.

Para esto, vamos a llevar a cabo un experimento en el que mostraremos la aplicación del

movimiento browniano en las disoluciones en agua.
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Experimento

Introducción teórica:

En este experimento vamos a tratar uno de los postulados de la Teoría Cinético Molecular, un

modelo de materia. Este postulado explica que la velocidad de las partículas de la materia, es

decir, su energía cinética, determina la temperatura. Esto significa que la temperatura de una

sustancia es la medida de la energía cinética de sus partículas. A mayor velocidad de las

partículas, más caliente está el cuerpo y viceversa.

Objetivos:

Comprobar si las sustancias se disuelven más rápidamente en agua caliente o en agua fría.

Materiales:

● Un vaso de agua caliente (~ 80ºC; ~ 200 mL)

● Un vaso de agua fría (~ 4°C; ~ 200 mL)

● Colorante alimenticio azul

● Cucharilla

Procedimiento:

Se vierte el agua fría en el vaso de la izquierda y el agua caliente en el de la derecha. A

continuación, se echa colorante en cada uno de los vasos y se observa el proceso de

disolución del colorante. Pasado un tiempo, se utiliza una cucharilla para acelerar el proceso.

Resultados:

Se observa claramente que el colorante se disuelve más rápido en el vaso de agua caliente.

Conclusiones:

Según la Teoría Cinético Molecular, en el agua caliente se mueven más rápido las moléculas

de agua. Por lo tanto, por el movimiento browniano de las partículas, cuando disolvemos una

sustancia en agua caliente habrá más choques entre las partículas del agua y del soluto y la

disolución será más rápida.
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Podemos concluir que las sustancias se disuelven más rápidamente cuanto más caliente se

encuentre el fluido que actúe como disolvente. De este modo, podemos deducir que disolver

azúcar, por ejemplo, será más rápido y fácil en agua caliente que en agua fría.
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