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“Las nubes no son esferas, las montañas
no son conos, las costas no son
círculos, las cortezas de los árboles
no son lisas y los relámpagos no se
desplazan en línea recta…”
Benoît Mandelbrot

“La práctica totalidad de los
patrones comunes en la
Naturaleza son irregulares.
Su aspecto es exquisitamente
desigual y fragmentario…”
Benoît Mandelbrot

Curva fractal: La curva de Hilbert (1862-1943)
Se construye utilizando un método denominado iteración
que consiste en repetir un mismo proceso de forma sucesiva.

Estamos ante un objeto que es algo más complejo que una simple línea. Cuanto más
serpentee más próxima estará su dimensión a dos. Por esta propiedad se asigna a
estas curvas dimensiones fraccionarias, números comprendidos entre 1 y 2.

Autosimilitud y fractales
Los relámpagos, los árboles, las
costas, nuestras venas y pulmones
tienen dentro de su extrema
irregularidad un orden asombroso.
Todos tienen una propiedad
fascinante: sus formas se repiten a
distintas escalas dentro del mismo
objeto. Mandelbrot llamó a esta
propiedad autosimilitud. Acuñó
la palabra fractal para designar a
estas configuraciones altamente
irregulares y autosimilares.
Dimensión fractal
En la geometría de Euclides los
objetos tienen dimensiones
enteras, es su dimensión
topológica: una línea es de
dimensión uno, un triángulo o un
círculo planos tienen dimensión
dos, una esfera o un poliedro son
tridimensionales.
En cambio, las curvas fractales
pueden serpentear tanto dentro de
un plano que casi llegan a rellenar
las dos dimensiones de este.

La dimensión fractal mide el número N de conjuntos de longitud L que hacen falta
para cubrir el fractal utilizando objetos de esa longitud L.
La fórmula de la dimensión fractal es

d=

log [N(L) ]
		
log ( )
La dimensión del triángulo
de Sierpinski
Observa la segunda figura: el lado
de cada triángulo es L = 1/2; para
cubrir la figura necesitamos 3
triángulos, es decir N(L) = 3. Así la
dimensión fractal del triángulo de
Sierpinski es

d=
Conjuntos de Julia y fractal de Mandelbrot
El proceso de iteración se puede hacer sobre objetos geométricos o sobre números
mediante funciones sencillas.
El matemático francés Gaston Julia (1893-1978) está considerado como el precursor de
los fractales. Julia estudió las iteraciones de funciones sencillas como ésta:

z → z 2+ c
Donde c es constante, z y c son números complejos, es decir, puntos del plano.
Pintó de blanco los puntos del plano correspondientes a valores de z que en la iteración
se alejaban cada vez más del origen, se iban a infinito. Y pintó de negro los que se
mantenían en una región acotada del plano. La frontera no era nada simple.

log (3)
= 1'584…
log (2)

El conjunto de Mandelbrot
Benoit Mandelbrot (1924-2010) modificó la iteración de Julia, fijando el punto inicial
z0 = (0,0) y variando el punto c. Asignando el color negro a los valores de c que
mantienen la sucesión acotada y asignando colores según la velocidad con que la
sucesión tiende a infinito en los otros puntos. Así obtuvo el objeto más bello e intrigante
del universo matemático.
Un zoom por distintas regiones del conjunto de Mandelbrot nos llevará a imágenes de
ensueño, sorprendentes por su complejidad y belleza. Y sorpresa, en los sitios más
insospechados vuelve a resurgir la silueta familiar del conjunto entero.

Longitud fractal
En 1967 Mandelbrot publicó en la revista Science su artículo How Long Is the Coast of
Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension (¿Cuánto mide la costa de
Gran Bretaña? Autosimilitud estadística y dimensión fractal ) provocando la sorpresa
de todos los lectores. La respuesta depende del segmento que tomemos como unidad,
de la escala del zoom.
La costa de Inglaterra es un objeto fractal. La similitud de un litoral con una curva fractal
ha permitido ‘medir’ lo accidentado de una costa mediante la dimensión fractal de la
curva que más se le asemeje. Por cierto, la dimensión fractal del litoral británico es de
1,25. Por procedimientos análogos utilizando superficies fractales se puede determinar
el nivel de rugosidad de la superficie de los planetas. La superficie terrestre tiene una
dimensión fractal 2,1 – en cambio la dimensión fractal de Marte es de 2,4. Es decir, Marte
es bastante más accidentado que nuestro planeta.

Fractales, la geometría del caos
Un copo de nieve, un árbol, un brócoli, un relámpago, una nube... sin duda tienen una
estructura fractal. El matemático inglés Michael Barnsley consiguió mediante un sencillo
programa de iteración una réplica casi exacta de una hoja de helecho.
El universo está poblado de sistemas que se comportan de manera caótica. Las llamas
de una hoguera, el humo, el agua en un arroyo, las olas del mar, la forma de un relámpago
son manifestaciones cotidianas del caos.
En su nacimiento allá por los años 70 del pasado siglo XX, el caos y los fractales no
parecían estar relacionados. Pero los dos son hermanos matemáticos: ambos buscan la
estructura profunda de la irregularidad. En los dos la imaginación geométrica es lo más
importante. En pocas palabras: los fractales nos presentan un nuevo lenguaje con el que
describir algunas de las formas del caos, la cara más frecuente de la Naturaleza.
Muchos fenómenos y formas naturales tienen en su estructura profunda el principio de
autosimilitud. Esto permite utilizar la geometría fractal para explicar y predecir con base
matemática muchos fenómenos complejos desde la evolución del cambio climático, o
el estudio de fenómenos geológicos para predecir terremotos, hasta la respuesta del
desarrollo de un tumor ante un tratamiento médico o el estudio del ritmo cardiaco para
evitar el síndrome de la muerte súbita.
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