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¿QUÉ SON LOS FRACTALES?

La simplicidad siempre resultó más atractiva que la complejidad. Pero, si notamos un cuerpo rodeado por otros
como si estuvieran bailando alrededor de él, ¿qué es lo primero que nos viene al pensamiento?, es decir, ¿con qué
asociamos?: seguro que con la idea de átomo. A simple vista, nuestra hipótesis atómica (la existencia de un centro –
un núcleo compuesto por protones y neutrones– a cuyo alrededor giraban los electrones) es la misma que postula
la astronomía de Nicolás Copérnico, como la idea de un sistema planetario cuyo centro es el sol o una galaxia.

Pues bien, observar un cuerpo rodeado por otros como si estuvieran bailando alrededor de él nos hace creer, ver y
decir que la estructura interna de la materia tiene una semejanza con la estructura del macrocosmos, es decir, el
sistema solar. El núcleo atómico, según esta concepción de escuela, desempeñada por el rol del Sol y los electrones,
no son otra cosa sino que los planetas de ese sistema microcósmico que tenemos idealmente en la mano.
La idea de atrapar el mundo de un solo apretón responde a esquemas de pensamiento adolescentes donde la
mente asiente, es decir, admite como cierta o conveniente, que todo esos elementos tienen una estructura
semejante al todo, y por ende, el sujeto cree ver todo (panóptico), de modo que vincular y confundir las cosas de
manera simplista se convierte inconscientente en una tarea antropomórfica y embaucadora, que se va transmitir en
forma de símbolo en los miembros de la misma especie.
Ahora bien, en la primera mitad del siglo XX, el mito de los tiempos modernos de estar en presencia de la “clave del
todo” empieza a esfumarse casi como una brisa. Luego de la “teoría de los cuantos” del físico danés Niels Bohr
(1885‐1968) se comprueba que el funcionamiento de los elementos del micro y microsistema no es el mismo y que,
como fácilmente se puede apreciar: «las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son
círculos, como la corteza de un árbol no es plana ni un rayo viaja en línea recta... La naturaleza no solamente exhibe
un grado mayor sino también un nivel diferente de complejidad». En efecto, la idea de tener un modelo del mundo
resurge en 1975, cuando el matemático polaco de nacimiento y francés de educación Benoît Mandelbrot presenta
al mundo académico de las ciencias: los “objetos fractales”. 1
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Benoît Mandelbrot. La geometría fractal de la naturaleza.
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Mandelbrot sostiene que cualquier
objeto que observamos es una
“parte” que se vuelve a repetir en la
misma estructura general por la
intrincada y persistente recursividad
del fractal (sus partes debidamente
ampliadas se parecen al todo).

La geometría fractal está compuesta por una matemática de modelos
repetitivos presentes en muchas facetas de la naturaleza. Objetos
semejantes un copo de nieve, como por ejemplo la figura siguiente:

La recursividad es un procedimiento
técnico que consiste en aplicar una
fórmula un número indefinido de
veces al resultado mismo de una
anterior aplicación esa misma
fórmula. Según esto, tenemos ya una
aproximación a la idea de
“autosemejanza” propiedad que

caracteriza la forma fractal.

o elementos de paisaje (rocas, montañas, costas, acantilados, etc.) que ofrecen un aspecto similar.

Como podemos ver, estudiando estas entidades matemáticas, cuyas propiedades fundamentales son la
autosemejanza y la autorreferencia, se llega a representar figuras complejas, tales como árboles, hojas,
formaciones rocosas, nubes o incluso rostros humanos. Todo ello partiendo de cantidades ridículas de información
capaz de describirlas; algo tan sencillo como una simple fórmula matemática.
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P E R O...,
O ¿QUÉ SON LOS FRACTALES?
Los fraactales fuero
on concebido
os aproximad
damente en 1880 por el francés Hen
nri Poincaré. Sin embargo, sus ideas
han sid
do extendidaas mucho máás tarde fundamentalmeente por los matemático
os también frranceses, Gaastón Julia y
Pierre Fatou, haciaa 1918. Se ha trabajado mucho en este
e
campo para simularr lo infinito en
e matemáttica durante
o queda congelado por los
l años 20. No obstantte, las ideas se vuelven a renovar a
varios años, pero este estudio
d 1974 en IBM y es fuerrtemente impulsado por el desarrollo
o del ordenaador digital.
partir de
El Proffesor Mandeelbrot de la Universidad
U
d Yale por sus experimentos en ord
de
denadores es considerad
do padre de
la geom
metría fractaal. Existe en su
s honor el fractal
f
llamado en su pro
opio nombree, Conjunto Mandelbrot,
M
que ha sido
descub
bierto por Él trabajando en el centro
o de investiggación Thomaas J. Watson
n. A continuaación veremos el dibujo
originaal del “conjun
nto Mandelb
brot”:

El conjjunto Mandelbrot es un
n nuevo uniiverso de co
omplejidad. Universo cu
uya naturaleza está com
mpuesta por
infinitaas dimension
nes. En nuesstros días, essta forma esstá consideraada por mucchos investiggadores com
mo el objeto
geoméétrico más co
omplicado crreado hasta el momento
o por el hom
mbre. La fron
ntera que deelimita este objeto
o
en el
plano complejo es
e siempre algo fractall. Si bien hoy
h
disponeemos de im
mágenes más detalladass como las
os alguna paarte de la figgura, nos to
opamos siem
mpre con el
representadas al ffinal del párrrafo; cuando ampliamo
o desconciertto: son dimiinutos plagio
os del conjunto original,, es decir, “m
minimandelb
brots.” No exxactamente
mismo
idénticcos, pero sí ssemejantes. Conjuntameente, estos p
plagios de paartes están llenos de filam
mentos cadaa una de las
cuales vuelve a orgganizar un co
onjunto Man
ndelbrot cuan
ndo son amp
pliadas, y así ad nausean...

Conjunto Mandelbrot
M

En la tabla inferiorr se puede ver
v otro ejem
mplo de la exxistencia de pequeñas rééplicas similares al prop
pio conjunto
inicial en su interio
or. Para arm
mar la secuen
ncia se ha uttilizado el prrograma Fracctint para geenerar las im
mágenes del
nto Mandelb
brot. En efeecto, partien
ndo del con
njunto inicial se van haaciendo suce
esivas ampliiaciones de
conjun
izquierrda a derecha en las tres primeras im
mágenes y dee derecha a izzquierda en las siguientees.
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En esta sección hemos tratado de ver qué es un fractal, sobre todo, el modelo creado por el padre de los
fractales. En efecto, la enorme complejidad que encierra el conjunto de Mandelbrot es válida no solo para
ampliar nuestra capacidad de aprendizaje en las diversas áreas de investigación, sino también, para sentir
cualitativamente el mundo natural que nos rodea.
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