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La palabra fractal hace referencia a la forma de los objetos que reciben ese nombre. Su
estudio se incluye pues, en el estudio de las formas, que siempre ha sido un objetivo común a
la ciencia y al arte. El camino del científico por el mundo de las formas lleva a la geometría.
El del artista a las artes plásticas. En algunos puntos estos caminos se cruzan.

El punto, la recta, el plano, los polígonos y la circunferencia, son las figuras clásicas de la
geometría del plano. Esto se amplía con las formas espaciales: los prismas, los 5 poliedros
regulares: cubo, tetraedro, octaedro , dodecaedro e icosaedro y los cuerpos redondos: cilindro,
cono , esfera, y otros menos conocidos como el elipsoide, hiperboloide…Cuando en el
lenguaje corriente decimos que algo tiene un aspecto geométrico, lo que estamos diciendo es
que incluye alguna de estas formas.

Algunas formas de la naturaleza son aproximaciones muy exactas a las de la geometría
clásica. Esto lo vemos en la pirita…

… en las celdas de las abejas…

… en el arco iris…

El microscopio electrónico revela que algunos virus tienen una especie de cabeza con forma
de icosaedro

Forma que aparece también en los esqueletos silíceos de algunos protozoos del grupo de los
radiolarios.

Desde luego, la línea recta y el círculo también están presentes en la naturaleza

También los conos…

… así como los prismas y pirámides…

El basalto, roca de origen volcánico, al enfriarse, genera prismas de de entre 3 y 9 caras, con
predominio de los hexagonales.

Pero la naturaleza presenta otras caras que no hay manera de encajar en las formas clásicas
como por ejemplo: el barro cuarteado por la sequía …

La trayectoria del rayo…

… las ramificaciones de los bronquios en los pulmones. Además , este árbol bronquial se
entrelaza con …

………..los árboles venoso y arterial que intercambian oxígeno y gas carbónico con los
bronquios…

Las raíces de una planta de tomate…

Una vista satélite de parte de la cuenca hidrográfica del río Congo obtenida con google.

Las formas arborescentes están por todas partes en el mundo natural y no encajan en la
geometría clásica.

…un acantilado no es un plano vertical…

… Las montañas se parecen muy poco a las
geometría clásica.

superficies de los sólidos que estudia la

Este es el aspecto de un mar de nubes por encima de los 5000 m. La geometría clásica no
tiene nada para describir esto ¿Cómo construye la naturaleza sus formas? La geometría fractal
intenta decir algo en esta cuestión.

En 1975 aparece por primera vez la palabra fractal en un libro. Su autor, Mandelbrot ,
ingeniero y matemático, trabaja como investigador en IBM.

En este libro él mismo nos explica el significado de la palabra fractal: está tomada del latín
“fractus” que significa fraccionado, roto. Mandelbrot la propone para designar esa clase de
formas y figuras que llaman la atención por la extraordinaria fragmentación y sinuosidad de
sus formas que se repiten a distintas escalas.
Desde luego las formas fractales, también se definen como objetos estrictamente
matemáticos, es decir como conjuntos de puntos. Para nuestro propósito nos sirve una
definición intuitiva sin entrar en cuestiones técnicas.

En 1977 Mandelbrot publica La geometría fractal de la naturaleza. Es más bien un libro de
lectura difícil y bastante técnico, pero las extraordinarias imágenes, que acompañan al texto,
van a provocar el salto definitivo a la fama, de los fractales y de su autor. Los métodos de
investigación de la geometría fractal se extienden cada vez más en la comunidad científica
con múltiples aplicaciones.
Pero Mandelbrot no empezó desde cero. En realidad, los fractales , ya habían sido observados
por los matemáticos de finales del siglo XIX en algunas curiosidades que habían encontrado
como subproducto de sus estudios. Hoy, a esas curiosidades, les llamamos los fractales
clásicos. Vamos a ver los antecedentes de Mandelbrot.

El conjunto de Cantor es el más famoso de los fractales clásicos.
Se construye eliminando el tercio central de un segmento y luego el tercio central de los
segmentos que quedan reiteradamente. Lo que resulta de este proceso es un conjunto de
puntos extraordinariamente poroso. La suma de las longitudes de sus partes es cero, pero sin
embargo, tiene tantos puntos como el segmento original. Cada una de sus partes es semejante
a la totalidad del conjunto.

Se pueden imaginar variaciones del conjunto de Cantor en dos dimensiones. El triángulo de
Sierpinski se construye de forma análoga. Un triángulo equilátero, se divide en otros cuatro
iguales y se elimina el central. El proceso se repite indefinidamente. Si fuéramos con una lupa
sobre cada pequeño triángulo que aparece nos encontraríamos con el original.

La alfombra de Sierpinski es también un conjunto de Cantor en 2 dimensiones. Un cuadrado
se divide en 9 partes y se elimina la parte central. Con las demás se repite el proceso
indefinidamente.

El resultado es una alfombra extraordinariamente raída y sutil. Casi no quedan hilos. La suma
de la superficie de todos los agujeros equivale a la totalidad de la superficie del cuadrado.

Es la variante tridimensional de la alfombra de Sierpinski. Una especie de queso de Gruyére
en el que el volumen de los agujeros es igual al del total del queso.

Otro de los fractales clásicos, la curva de Koch, se construye a partir de un triángulo
equilátero. Cada lado se transforma en una quebrada con un pico en su tercio central. Y esta
operación se repite sobre cada lado del polígono que así resulta, sucesivamente, hasta el
infinito..

La frontera de la figura que resulta se llama la curva de Koch. No sólo tiene longitud infinita
sino que la distancia entre dos cualesquiera de sus puntos, a través de la curva, es también
infinita. En cambio su área total es exactamente un 60% mayor que la del triángulo original

Otro de los fractales clásicos es la curva de Peano: una línea continua muy especial que cubre
completamente un cuadrado.

Los matemáticos creían tener claro lo que era una curva y lo que era una superficie y estaban
convencidos de que se trataba de cosas distintas. Giuseppe Peano en 1890 provoca un gran
impacto cuando explica que una curva puede recorrer todos los puntos de un cuadrado sin
dejar ningún hueco… La curva de Peano, ¿es una línea o es una superficie…?

En el límite la curva de Peano cubre totalmente el cuadrado

Hay muchas variantes de la curva de Peano… Un octógono, etapa 1, se sustituye por 9
octógonos enlazados y forma la etapa 2. Cada uno de los octógonos enlazados se sustituye por
la figura que resultó en la etapa2 y así resulta la etapa 3. Y se repite el proceso …

La curva límite que resulta pasa por todos los puntos del cuadrado pero encierra un área igual
a la mitad del cuadrado.

En la etapa 1 de esta curva se unen 4 puntos con tres lados de un cuadrado. En la etapa 2 se
unen 4 figuras de la etapa 1, con tres lados del cuadrado (en rojo)En la etapa 3 unen 4 figuras
de la etapa 2 con tres lados del cuadrado (en rojo) … y así sucesivamente..

Un cuadrado constituye la etapa 1. Cuatro como él unidos por los lados de un
cuadrado constituyen la etapa 2. Cuatro figuras de la etapa 2 unidas por los
lados de un cuadrado constituyen la etapa 3… y así sucesivamente. En el límite,
la curva que se obtiene pasa por todos los puntos de un cuadrado y encierra un
área cercana a la mitad del cuadrado que la incluye: 5/12 exactamente.

Otro proceso, inspirado en la curva de Sierpinski nos da una nueva variante...

Y otra variante más que parte del triángulo en lugar del cuadrado…

Ante la aparición de los fractales clásicos a finales del siglo XIX, la reacción de sorpresa fue
general entre los matemáticos. Las inquietudes que suscitaron fueron solventadas tratando a
estos objetos como curiosidades matemáticas o incluso monstruosidades, mientras lo que se
consideraba trabajo serio se seguiría haciendo sobre la geometría clásica. Era ésta la que se
consideraba merecedora de la atención de los matemáticos por su utilidad en el mundo real.

Sin embargo , durante la primera mitad del siglo XX, siguen apareciendo, nuevos objetos
raros. Cuando en el último tercio del siglo XX, se generaliza el uso del ordenador entre los
científicos y se consigue una rápida obtención y presentación de resultados, se produce el
estallido de la geometría fractal. Los antiguos monstruos salen de sus jaulas y empiezan a
mostrarse tan útiles para entender la naturaleza, como la geometría clásica.

Y es que, las curvas de Peano, no sólo existen en la mente de los matemáticos. Hay cosas muy
parecidas, por ejemplo, en el mundo microscópico.
A medida que se va secando una gota de agua entre dos vidrios muy juntos, el aire va
desplazando al agua dibujando formas extraordinariamente complejas, que recuerdan a las
curvas de Peano. El fenómeno se conoce con el nombre de “digitación viscosa”

La anchura de estos canales es aproximadamente de 1 micra. Ampliamos el recuadro.

Una gota de leche 24 horas después de colocarla entre los vidrios de la muestra.

Una ampliación combinando el aumento del microscopio con el zoom de la cámara… …

Otra ampliación. Cambiando las condiciones de iluminación, de manera no buscada y por
causas que no he averiguado apareció un color verdoso…

Esto no es una imagen de microscopio, ni el color verdoso es un efecto óptico. Es una vista
aérea de las marismas en el coto de Doñana. Es una fotografía de la exposición que podía
verse en el jardín botánico de Madrid en Enero de 2010: Armonía fractal de Doñana. La
relación de tamaños entre estas dos últimas fotografías es del orden de 1 millón. La
semejanza entre las estructuras es notable. No se puede negar que la dinámica fractal actúa
en una amplia gama de escalas produciendo resultados semejantes. Esto es lo que
entendemos por repetición de formas a distintas escalas.

Comparación con un fractal geométrico.

Algunos procedimientos geométricos, crean modelos que permiten interpretar la naturaleza.
Éste lleva el nombre de un físico de la academia de ciencias de Hungría. Se parte de una cruz.
Alrededor de ella se colocan otras 4 iguales. Con la figura así obtenida se repite el proceso
para formar otra figura y así sucesivamente.

Grandes espacios vacíos, al lado de otros con una gran densidad de puntos, repitiéndose este
mismo patrón a distintas escalas. Este modelo ha sido utilizado para describir la distribución
de galaxias en el universo. Racimos de galaxias rodeados de enormes extensiones desiertas, se
agrupan en racimos de racimos a escalas cada vez mayores…

Los procesos geométricos sencillos pueden dar lugar a resultados complejos, cercanos a
las formas de la naturaleza.
En este ejemplo, un segmento se sustituye por figura ramificada de 8 segmentos de
tamaño mitad. Cada uno de ellos se transformará a su vez por la misma regla…

Llama la atención el realismo de la imagen conseguida con instrucciones tan sencillas a pesar
de que se trata de un procedimiento bidimensional. Pero esto no nos aclara mucho el porqué
la naturaleza elige las formas arborescentes.
Parece ser que el árbol es la forma que tiene la naturaleza para el crecimiento, la recolección,

y distribución. Hay investigaciones recientes que se orientan sobre la posibilidad de confirmar
que la estructura arborescente es la forma que mejor economiza la energía necesaria para la
distribución de las substancias vitales por todas las partes de un organismo.

La presencia de los fractales en la naturaleza nos lleva hasta muy cerca del átomo. Ésta es la
imagen microscópica de una gota de leche. Se pueden apreciar las gotitas de grasa en
suspensión que constituyen la leche. El fondo es oscuro porque la muestra está sometida a
iluminación lateral.
Pero lo que se aprecia sobre todo en el microscopio, es que las gotitas de grasa se mueven de
forma caótica. Es lo que se llama el movimiento browniano, en honor del botánico Robert
Brown. Cada gotita de grasa que vemos es golpeada de forma irregular por miles de
moléculas de agua que no vemos. El resultado es esta agitación. ¿Cómo es la trayectoria que
sigue este movimiento caótico de las partículas en suspensión?.

Esta imagen procede de un experimento realizado en hace 100 años por el premio Nobel de
Física, Jean Perrin. Observando al microscopio el movimiento browniano señaló la posición
de una partícula cada 30 segundos, luego se unen esas posiciones con una línea, visualizando
así una aproximación a la trayectoria de la partícula que tiene un aspecto fractal.
Si la escala de tiempo fuera aún más pequeña, la trayectoria sería más aproximada a la
real y tendría un aspecto todavía más irregular. Si se registraran las posiciones durante un
tiempo suficiente, la marca de la partícula acabaría llenando toda la imagen, como las curvas
de Peano.

Mandelbrot. The fractal Geometrie of Nature

La teoría de los fractales ha tenido también aplicaciones inesperadas en el
diseño artístico. Esta imagen, que presenta, con bastante realismo un paisaje de montaña, ha
sido creada con técnicas la de geometría fractal. Las industrias del cine y de los videojuegos
están hoy utilizando estas técnicas para la creación de entornos naturales virtuales, con
carácter realista.

La técnica de creación de paisajes fractales, que ilustraremos con un ejemplo sencillo, se basa
en introducir el azar en la generación de fractales. Aquí tenemos un triángulo de Sierpinski en
una de sus primeras fases. Desde luego no tiene un aspecto muy parecido a una montaña. Pero
vamos a ver cómo arreglamos eso.

En cada paso de la construcción del triángulo de Sierpinski, introducimos una aleatoriedad
para la posición de los vértices de los triángulos sucesivos. Esto significa que los triángulos
blancos, no van a tener sus vértices exactamente en los puntos medios del triángulo negro
mayor que los incluye, sino que están en un punto elegido al azar, alrededor de ese punto
medio. El ordenador se encarga de elegir al azar ese punto e ir dibujando los triángulos… y
así se va creando una forma cada vez más enrevesada e impredecible…

Con unas pocas etapas se obtiene un paisaje bastante realista…

Este es un ejemplo de lo que se puede llamar “arte algorítmico”. Este diseño podría servir
para una alfombra, un tapiz, un embaldosado... Mejoraría desde luego con los toques de color
que un artista gráfico podría darle. ¿Cómo se ha conseguido este diseño? Con un algoritmo.
Es decir una secuencia de instrucciones que actúan sobre un objeto perfectamente definido.

El objeto es un octógono, y estas son las instrucciones: Cada lado del octógono se sustituye
por una parte del octógono (5 lados), alternando hacia fuera y hacia dentro. Y así se obtiene
la figura 2. En la figura que resulta se repite el proceso…. sucesivamente … hasta el infinito.

Si nos preguntamos quién ha diseñado este objeto podríamos decir: el ordenador, el
matemático que lo programó… y también se puede decir que este objeto ha existido desde
siempre en la geometría del octógono. Sólo había que descubrirlo… y mostrarlo. Y la
geometría fractal es la que nos ha permitido verlo.

Se han descrito muchos procesos geométricos que generan fractales, pero el campo es
inmenso y sólo se ha explorado parcialmente. Las figuras que se muestran a continuación son
polígonos fractales, formados por un patrón de sustitución. Cada segmento se sustituye por un
patrón a escalas cada vez más pequeñas. Algunos de los resultados llaman la atención. Este
ejemplo es una variante del tapiz que vimos antes pero con una pauta de sustitución
ligeramente distinta se obtiene un resultado completamente diferente.

El hexágono también da bastante juego artístico. Cada lado de un hexágono se
sustituye por medio hexágono alternando su orientación hacia dentro o hacia

fuera.

Una pauta de sustitución sobre el hexágono ligeramente distinta a la anterior. En vez de
empezar: hacia fuera, hacia dentro, se empieza al revés: hacia dentro, hacia fuera…

Nos lleva a otro resultado

Y otras reglas de sustitución desde el hexágono nos llevan a otros diseños…

El octógono también da resultados curiosos

Vemos aquí un polígono fractal a partir del octógono…

Más imágenes de arte algorítmico a partir de un polígono de 10 lados….

El pentágono nos proporciona un dibujo divertido. Sustituyendo cada lado por tres lados de él,
a una escala ligeramente reducida, alternando hacia dentro y hacia fuera…

se obtiene esta especie de monstruo. Es frecuente trabajando con fractales encontrarse con
formas que recuerdan la de algunos seres vivos.. Se les llama biomorfos. Este biomorfo no
tiene un aspecto muy amable.

También con el pentágono como base y modificando un poco la secuencia…

…se obtiene este otro biomorfo un tanto monstruoso, que difícilmente podría negar su
parentesco con el anterior.

Este diseño es debido a Mandelbrot , se basa en esta sustitución con unas complicadas pautas
que conducen a …

¿Qué busca Mandelbrot con estas figuras tan intrincadas?. La respuesta tal vez nos la puedan
dar las siguientes imágenes.

Redondeando los trazos rectilíneos y rellenando se obtienen estas variantes. Tal vez
Mandelbrot buscaba un modelo fractal para las plantas trepadoras…

o para los remolinos de una corriente…

Una ligera modificación en las pautas de sustitución y un redondeo de los segmentos nos
llevaría a esta otra imagen que mejora el diseño de una planta trepadora.

Mandelbrot muestra así cómo la geometría fractal puede imitar a la naturaleza.

Cuentan algunos que hubo un biólogo que, creyendo hacer una gran aportación, señaló
que la propiedad fundamental de los seres vivos era …la vitalidad. Con el mismo derecho
podríamos decir que la propiedad esencial de los fractales, es la fractalidad.
Pero claro, con esto no estamos diciendo nada, a menos que digamos algo más acerca de
los fractales o de la fractalidad. De momento, lo que hemos dicho de las formas fractales es
que son de extremadamente sinuosas y quebradas y que repiten su aspecto a distintas escalas.
Los matemáticos han creado un procedimiento para medir este grado de sinuosidad
mediante un número que se llama la dimensión fractal.

Se trata de un número que permite cuantificar de qué manera una fractal llena el espacio
que le rodea. A este respecto existe una clasificación previa de los objetos, bastante conocida
en la que los catalogamos por lo que llamamos su dimensión.
Un punto apenas ocupa el espacio. Decimos que tiene dimensión cero. Un hilo es una forma
lineal y decimos que es de dimensión 1. Un plano o una superficie curvada ocupa más el
espacio que un hilo y más que un punto y decimos que es de otra categoría y le asignamos la
dimensión 2. De una forma sólida que ocupa un volumen decimos que tiene dimensión 3.

Las formas fractales tienen un nivel de ocupación del espacio que es intermedio entre estas
categorías y por eso se les asigna una dimensión intermedia. Esa dimensión será una medida
de su fractalidad.
Para ver cómo se hace nos planteamos la siguiente cuestión geométrica:
¿Cuántos segmentos de recta hay que juntar para obtener un segmento 3 veces mayor?
Obviamente tres.
¿Cuántos cuadrados hay que juntar para obtener un cuadrado tres veces mayor? La respuesta
ya no es tan obvia. Hay que juntar 9.
¿Cuántos cubos hay que juntar para obtener un cubo a una escala tres veces más grande? Hay
que juntar 27. Tenemos así una fórmula que relaciona el número de objetos con la escala y la
dimensión.

El número de objetos de dimensión d, necesarios para aumentar a una escala s es igual a
la escala elevada a la dimensión.
¿Cómo funcionan los fractales con esta fórmula? Veámoslo con la curva del copo de nieve.

Vemos aquí que con 4 segmentos de la curva del copo de nieve construimos la misma forma a
una escala tres veces mayor.
La aplicación de la fórmula nos da como dimensión el número al que hay que elevar 3 para
que nos de 4. Este número es lo que técnicamente se llama logaritmo de 4 en base 3 y su
cálculo, que es rutinario, da 1,262. La curva del copo de nieve tiene una dimensión intermedia
entre la de una línea (1) y la de una superficie (2). Ocupa el espacio más que una línea pero
menos que una superficie. Este número es su dimensión fractal

Otro ejemplo: El fractal de Vicsek está formado por 5 objetos semejantes a él. Pero sólo es
3 veces mayor que cada uno de esos objetos.
Vemos así que su dimensión fractal es 1,465; mayor que la de la curva del copo de nieve.
Lo cual es lógico porque ocupa más el espacio. Este fractal es más intrincado que el copo
de nieve.

Para ser rigurosos hay que decir que este tipo de razonamiento no sirve para todos los
fractales, pero existen otros métodos parecidos, que permiten adjudicar a cada fractal su
dimensión, un número indicativo de su capacidad para inundar el espacio que le rodea.

Ahora toca hablar de la otra característica de la fractalidad: la autosemejanza.

La repetición de formas a distintas escalas, dentro de la misma figura es lo que llamamos
autosemejanza. En ésta , se aprecian muchas pautas de autosemejanza a escalas cada vez más
pequeñas.

La autosemejanza no es un invento reciente. En la geometría clásica también hay
autosemejanza. Si se amplifica la zona interna de cualquiera de estas figuras, los zonas negras
se resolverían en líneas concéntricas y se haría surgir desde el centro la forma original.

Esto es un ejemplo del uso de la autosemejanza en el diseño publicitario. Seguramente porque
esta propiedad confiere a las imágenes cierto poder para llamar la atención. En la etiqueta de
este bote vemos un niño que sale de un bote en cuya etiqueta está ese mismo niño saliendo de
otro bote que también tiene una etiqueta, etc. … y así hasta donde alcanza la precisión del
dibujo. Este tipo de imágenes tienen algo que capta la mirada.

Otro ejemplo de utilización de la autosemejanza en un logotipo, aunque sólo aparecen 2
etapas del proceso.

La autosemejanza en la naturaleza frecuentemente se presenta de forma aproximada.
Navegando por un mar de nubes todos los lugares parecen iguales…

Otro ejemplo de autosemejanza en la naturaleza. Aquí vemos tres niveles de autosemejanza
en las hojas de un helecho. En la naturaleza las cosas no pueden ir hasta el infinito. El límite
lo da el tamaño de los conductos capilares que llevan los nutrientes a las células. Este tamaño
viene determinado por las leyes de la mecánica de fluidos y por el tamaño de los átomos y es
aproximadamente igual para las distintas especies. Los capilares sanguíneos de una ballena
son aproximadamente del mismo diámetro que los de un ratón.

Algunos fractales, como es el caso del triángulo de Sierpinski, se pueden entender como un
agregado de partes semejantes a la totalidad del fractal, que a su vez están formadas por

partes semejantes, etc. … Aquí la autosemejanza es totalmente exacta y perfecta. Cada parte
de la imagen, por mínima que sea, lleva completa, la información de la totalidad de la figura.
Lo mismo sucede en el siguiente caso: la curva de Koch Cada parte de la curva se
descompone en 4, exactamente semejantes, a la totalidad. Y esta semejanza se mantiene a
escalas cada vez más pequeñas.

Y … ¿cómo sería un objeto que tuviera estas pautas de autosemejanza ? Un agregado de 7
figuras semejantes, dispuestas con simetría hexagonal… Cada copia a tamaño 1/3 del total. Le
damos las pautas al ordenador y le pedimos que nos lo construya…

y este es el resultado.

Variando ligeramente la pauta de simetría anterior suprimimos el centro. El objeto con esta
simetría ha de ser un agregado de otros seis semejantes a él, a un tercio de su tamaño y
dispuestos en forma de hexágono. Esto es: un hexágono de hexágonos. Se le llama hexágono
de Sierpinski

¿Cómo se le dan pautas al ordenador para que construya una figura
autosemejante?. Por ejemplo. Queremos construir una figura que tenga la pauta
de autosemejanza señalada que la figura que se muestra por encima de estas
líneas. La figura completa ha de estar formada por cinco figuras semejantes a ella
dispuestas en forma de aspa. Hay dos formas de hacerlo: una es encontrando las
fórmulas matemáticas de la simetría. Operando con ellas se construye la figura
punto a punto. Es el método más técnico. La otra forma es el método manual que
el ordenador puede acelerar, y que ilustramos a continuación.

Se parte de un objeto inicial cualquiera. Puede ser un dibujo, o un punto. Y se realizan sobre
él las operaciones de semejanza y agregación en la posición adecuada.

Llega un momento en el que la forma de la figura resultante no varía con esas operaciones.
Esto indica que hemos llegado al final. Como se ve no importa cuál sea la figura original de la
que se parta, el resultado será el mismo.
A continuación vamos a hacer una descripción de la otra forma de diseñar una figura
autosemejante; buscando las fórmulas matemáticas de la simetría y construyendo punto a
punto la figura.
Supongamos que tenemos el encargo es dibujar una espiral compuesta de espirales que a su
vez están formadas por espirales, etc. En primer lugar hacemos un dibujo a mano alzada de lo
que estamos buscando.

Luego, señalamos las pautas de autosemejanza. La espiral completa, señalada en rojo, está
integrada por dos semejantes a ella: la señalada en azul, y la señalada en verde. Las dos
flechas rojas señalan el ángulo (de unos 20 grados) que ha de girar la roja para convertirse en
la azul. La diferente longitud de esas flechas señala el cambio de escala. Análogamente se

calcula el ángulo girado por la verde y su escala respecto a la roja a partir del dibujo. Esto son
cuestiones técnicas que nos permiten encontrar las fórmulas matemáticas de simetría para esta
espiral.
Las introducimos en el ordenador y… … éste es el resultado

Efectivamente se trata de una espiral de espirales, pero, después de todo el trabajo de cálculo
parece un resultado muy pobre en el sentido de que es poco vistoso, así que manipulé un
poco los números por tanteo y obtuve este otro:

… que ya me pareció mejor. Todavía se pueden ajustar mejor las fórmulas matemáticas
ayudándose de una cuadrícula y recalculándolas, pero el trabajo terminó aquí.

Otro ejemplo. ¿Cómo sería un objeto ABCD con la siguiente pauta de autosemejanza? Se
trata de un agregado de dos partes. Una de ellas, más grande, semejante al original A’B’C’D’
tiene la misma dirección pero intercambia la izquierda y la derecha . En la otra A’’B’’C’’D’’
no existe este intercambio izquierda-derecha pero, también semejante a la original es más
pequeña y se encuentra inclinada cerca de 45º. Las matemáticas de la simetría demuestran
que sólo existe una forma que cumpla estas condiciones. Y, a partir de esta simetría se pueden
obtener las fórmulas matemáticas con las cuales se puede construir esta figura punto a punto.

Que es ésta que se ve ahora. Otra vez nos encontramos con una forma típica de la
naturaleza..

Estas son las ecuaciones numéricas que se introducen en el ordenador para dibujar esta
forma.. (Están determinadas por la figura geométrica y se obtienen a partir del esquema. Son
las fórmulas que, en un sistema de coordenadas, transforman respectivamente, los puntos
A,B,C,D en los A’,B’,C’,D’ y en los A’’, B’’, C’’, D’’).
Lo que hemos hecho al obtenerlas es captar las pautas de simetría de la naturaleza y traducir
esas pautas a fórmulas aritméticas que nos permiten reconstruir la figura. Y tanteando sobre
las ecuaciones,… podemos experimentar sobre las formas… modificando un poco un par de
números,…

se puede conseguir una imagen distinta…

Y por supuesto, si introducimos otras fórmulas,

obtenemos otras imágenes…

Los logros científicos no proceden de una sola persona: son resultado de la acumulación de
esfuerzos de muchos. Pero en determinados momentos históricos aparecen individuos que
saben recoger los mejor de los esfuerzos colectivos. Esto ocurrió con los fractales. No los
inventó Mandelbrot, pero él les dio nombre, nos explicó su relación con la naturaleza y nos
enseñó cómo el ordenador pone a nuestro alcance ese mundo inexplorado.
Hay un fractal en particular que lleva su nombre, que ha impresionado al mundo entero y
que está todavía dando mucho que pensar. Es un extraordinario regalo que él hizo al mundo.
El conjunto de Mandelbrot…
El conjunto de Mandelbrot no se genera a partir de polígonos como hemos visto o por
pautas de autosemejanza, sino a base de fórmulas matemáticas, que si me soportáis os
puedo explicar de forma sencilla.

La cuestión clave es una idea muy simple, inventada por Descartes, que hace que a cada
punto del plano se le asocie un par de números que, salvo el signo, son las distancias
desde ese punto a dos líneas perpendiculares que llamamos ejes de coordenadas.
Así, a cada punto P del plano le corresponde un par de números que llamamos x, e y.
Esto es lo que se llama introducir un sistema de coordenadas. Con esta idea, Descartes
transformó la geometría en aritmética y revolucionó las matemáticas, pues se puede operar
con los puntos con las reglas de la aritmética y , de esta manera, transformar unos puntos en
otros haciéndoles moverse por el plano.
A las coordenadas de un punto que le llamamos viejo, le aplicamos unas operaciones
matemáticas y las transformamos en otras coordenadas que representan a otro punto, que
llamamos nuevo.

Sobre este sistema de coordenadas y partiendo del punto origen (0,0) Vamos a utilizar esta
sencilla transformación y veamos qué pasa.
El punto (0,0) se transforma en el punto (0 -1, 0 +1) = (-1,1)
Y éste a su vez en el (-1-1,1+1) = (-2,2), que se transformará en el (-2-1,2+1) = (-3,3) etc.,
siguiendo la línea de puntos rojos de la figura.

Para construir el conjunto Mandelbrot, (conjunto M) se dibuja una rejilla cerca del origen de
coordenadas y se van chequeando los nodos de la red.

A cada uno de ellos, por ejemplo P, se le interroga: ¿Perteneces al conjunto de Mandelbrot? Y
para que el punto confiese se le somete a tortura matemática expresada por la fórmula que
sugirió Mandelbrot:

Tiene un aspecto bastante feo pero al fin y al cabo sólo son sumas, restas y multiplicaciones.
Y además se le puede dar un aspecto más sencillo escribiéndola con la aritmética de los
llamados números complejos que es la fórmula que más frecuentemente se encuentra en los
libros:
x0, y0 son las coordenadas del punto P que estamos chequeando. Si, al someterle a la fórmula
de Mandelbrot, el punto se aleja cada vez más es que no pertenece al conjunto M y lo
pintamos de un color variable según la velocidad de alejamiento. Y si se queda zangoloteando
alrededor de su primera posición, como es el caso del punto Q de la figura, es que sí pertenece
al conjunto M y lo pintamos de negro.
Al chequear de esta forma los puntos de la rejilla y pintarlos del color correspondiente se
obtiene el conjunto M. El mismo Mandelbrot se quedó atónito cuando vio por primera vez
este resultado.

El interior de esta especie de escarabajo es el conjunto de Mandelbrot. A medida que
intentamos delimitar con más exactitud la frontera del conjunto de Mandelbrot, descubrimos
que ese límite entre el dentro y el fuera, es decir, la forma del conjunto de Mandelbrot, es
extraordinariamente compleja.
Si el barrido de puntos, lo hacemos sobre una rejilla más tupida, disminuyendo la distancia
entre los puntos que chequeamos, obtenemos un dibujo de mayor precisión, y la pantalla del
ordenador funcionará como si fuera un microscopio con el que vamos profundizando en esa

frontera. Esto es lo que se ha hecho para obtener las siguientes imágenes.
Empezamos por ampliar el detalle señalado en la parte inferior.

Aunque aquí veamos zonas negras separadas, ello es debido a falta de precisión del dibujo,
pues se ha demostrado que el conjunto de Mandelbrot está conectado. Esto es, todas sus
partes están unidas por una línea de puntos que pertenecen al conjunto.

Aquí se aprecia mejor la conexión. Ampliaremos ahora el cuello del escarabajo.

Y más…

Y seguimos….

¿Qué

es

esto

que

aparece

aquí?

…

Un monstruo de 27 brazos…

¿De qué está compuesta esta espiral?

A partir de esta profundidad mi ordenador se vuelve demasiado lento para obtener imágenes y
tengo que terminar aquí. Esta imagen tardó varias horas en aparecer. No es fácil describir con
palabras precisas el conjunto de Mandelbrot. Copias autosemejantes a escalas cada vez más
pequeñas unidas por filamentos que están a su vez compuestos de copias aún más pequeñas

enlazadas por redes de filamentos con formas que sorprenden por su complejidad y belleza.
Además, cambiando las fórmulas matemáticas de Mandelbrot se obtienen otros paisajes de
otros mundos que no pueden terminarse nunca de explorar. Vosotros mismos podéis
admirarlos bajando de internet los sencillos programas que permiten hacerlo.

Y aquí voy a terminar mi exposición.. Hoy sólo he pretendido, además de entreteneros un rato,
mostraros un mundo que existía de siempre pero que los ordenadores nos han permitido ver.
Espero que os haya gustado. Gracias por vuestra atención.

*****************************

Páginas Web sobre fractales:
Animo al lector a buscar por sí mismo en la web entre la amplísima información existente. Aquí
pondré solamente algunas sugerencias.
Información general sobre fractales:
http://es.wikipedia.org/wiki/Fractal
http://www.geom.uiuc.edu/graphics/pix/General_Interest/
Descarga gratuita de un generador del conjunto de Mandelbrot:
http://www.brothersoft.com/mandelbrot-fractal-generator-134115.html

Arte fractal:
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakOnLine/Catalogos/CatalogoFractales.pdf
Descarga gratuita de generador fractal artístico
http://www.ultrafractal.com/spanish.html
Fractales desde un punto de vista matemático:
http://mathworld.wolfram.com/topics/Fractals.html
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