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Título: Experimentando fractales 

 

Resumen 

 

La primera vez que vimos un fractal fue en el Museo de las Ciencias, Universum. 

Son estructuras hermosas así que decidimos investigar acerca de ellas. Con la 

geometría euclidiana se puede hacer una representación de los objetos que nos 

rodean pero no es eficiente para poder hacerlo tal como los observamos, por 

ejemplo, una nube no es una circunferencia, los rayos no son líneas rectas etc.  

Aunque los fractales son conjuntos matemáticos que son autosimilares a gran 

escala nos dimos cuenta de que se pueden hacer experimentos y que también se 

pueden hacer algunas construcciones con papel, alambre, latas etc.  

representándolos a menor escala. 
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Marco teórico 

 

¿Qué es un fractal? 

 

Un fractal es un patrón geométrico irregular y de detalle infinito cuya estructura es 

básica, fragmentaría o irregular que se repite a diferentes escalas para producir 

formas y superficies, proviene del latín "fractus" que significa quebrado o 

fracturado; deben de tener una dimensión fraccional cuyo número no sea 

entero.  El término fue propuesto por el matemático Francés Benoit Mandelbrot en 

1975. 

 

Características que presentan los fractales: 

 

-        Poseen detalle a toda escala: Se repite indefinidamente su proceso de 

formación. 

 

-        Longitud infinita: Debido al proceso de repetición que añade más y más 

detalle a cada paso, se extiende su longitud sin límite alguno, haciendo imposible 

su medición. 

 

-        No son diferenciables: A causa del número incontable de quiebres y zigzags 

es imposible dibujar una tangente que tenga una inclinación única a lo largo de su 

perímetro. 

 

-        Dimensión fraccional: Es la extensión real de un cuerpo en el espacio, la 

cual está entre dos dimensiones pero no es ni una ni otra. 

 

-        Irregularidad: No es simétrico entre sí, en otras palabras, no siempre 

presenta el mismo comportamiento. 
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-        Autosimilaridad: Cada parte que lo conforma es igual al total, es decir, su 

apariencia es la misma a cualquier escala. 

 

Existen muchísimos fractales, ya que como veremos, son muy fáciles de construir.  

 

Los ejemplos más populares son el conjunto “Mandelbrot” o el triángulo 

“Sierpinski”. Este último se realiza de una forma muy sencilla: dibujamos un 

triángulo grande, colocamos otros tres triángulos en su interior a partir de sus 

esquinas, repetimos el último paso. 

 

 

Otro sencillo ejemplo lo constituye la alfombra de Sierpinski; fromado de un 

cuadrado este se divide en 9 cuadros y se quita el del centro con los 8 

cuadrosrestantes se repetirá dividiéndolos en 9 cuadros y quitando el del centro. Y 

esto repetirlo con los cuadros que salgan. 
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La estrategia más sencilla para conseguir un fractal, es coger una figura y 

reproducirla en versiones más pequeñas. Sin embargo, se pueden conseguir 

objetos mucho más complejos.  

 

Fractales en la Naturaleza 

 

En la naturaleza se encuentran principalmente relacionadas con la rama biológica 

con simetrías y espirales, estas posibilitan el caos y catástrofes que dan lugar a 

nuevas realidades más complejas  generalmente las encontramos en formas 

geométricas que pueden ser fáciles o difíciles de describir, tienen una descripción 

y formas complicadas, exploran los fenómenos de la naturaleza. Estos se dan por 

ejemplo: 

Las montañas, las nubes, las costas, las hojas, los árboles, los vegetales, los 

copos de nieve, animales, células, tierra, ríos, etc. 

 

En las cataratas ocurre un fenómeno en el que la 

irregularidad producida por el terreno, en combinación 

con la gravedad, genera patrones fractales durante la 

caída del agua. 

 

Muchas plantas siguen simples fórmulas recursivas 

en los patrones dibujados por las venas de sus hojas 

y en la generación de sus ramas. 

 

 

Los helechos son uno de los ejemplos más comunes 

de secuencias auto replicantes, en las cuales el 

patrón que develan puede ser matemáticamente 

generado y reproducido en cualquier magnificación 

o reducción de su escala. 

http://cdn.pijamasurf.com/wp-content/uploads/2010/09/fractal_13.jpg
http://cdn.pijamasurf.com/wp-content/uploads/2010/09/fractal_6a.jpg
http://cdn.pijamasurf.com/wp-content/uploads/2010/09/fractal_5b.jpg
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Nota Curiosa. 

Cada individuo, objeto, “ser” de la creación, es un todo y una parte a la vez. Su 

estructura copia el mismo formato geométrico-holográfico a diferentes escalas y 

en diferentes planos, creando otra realidad y otro “ser”, la misma estructura dentro 

de la misma estructura. Así se intercomunican los diferentes niveles de energía. El 

corazón es un fractal del alma y el alma lo es del espíritu. 

 

La meditación y la creación artística de fractales otorgan a su ejecutante 

cualidades como el orden, armonía, proporción, expansión, concentración y ritmo. 

 

Historia de Fractales 

El primer objeto fractal puro en la historia, fue el polvo de Cantor, el cual está 

descrito por el matemático alemán Georg Cantor [inventor de la teoría de los 

conjuntos] alrededor de 1872. 

 

Posteriormente, para mediados de 1915 se añadió una figura peculiar por 

Waclaw Sierpinski la cual, a base de un triángulo equilátero se trazaba otro que 

fuera contenido dentro del anterior efectuando este proceso indeterminado número 

de veces, se le llamó el Triángulo de Sierpinski. 

 

Aunque la existencia de los fractales se conoce desde fines del siglo XIX 

(cuando eran considerados, simplemente, como curiosidades matemáticas), su 

verdadera identidad no fue plenamente expresada hasta las décadas de los 70’s, 

gracias a los importantes estudios de Benoît Mandelbrot en 1975 con su 

publicación: “Los objetos fractales: forma, azar y dimensión”. Con el tiempo se 

fueron añadiendo más científicos adentrados al estudio de estos fenómenos raros 

como Kenneth Falconer en 1990 con su publicación: “Fractal Geometry: 

Mathematical Foundations and Applications” así como muchos más. 

 

Agregados fractales 

Los agregados fractales son una categoría especial de objetos fractales, son 

sistemas en los que se agrupa una gran cantidad de partículas para generar un 
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cuerpo de estructura irregular. Se obtienen por procesos de sedimentación, 

agregación de coloides, electrodeposición, etc. En este último caso, la estructura 

final del agregado depende de la concentración de la sal y del voltaje aplicado. Se 

han identificado cuatro tipos de agregados: fractales, homogéneos, dendríticos y 

filiformes. Sander y Witten explican que el crecimiento de agregados fractales se 

inicia suponiendo la  presencia de una partícula  o de un cúmulo que actúa como 

semilla. Luego una gran cantidad de partículas se difunden hacia el cúmulo 

siguiendo un camino azaroso, una ruta en el que el tamaño y la dirección de los 

pasos es aleatoria. 

 

 Dedos viscosos 

Son otro tipo de estructuras complejas que se forman cuando un fluido como el 

agua se desplaza a través de un líquido más viscoso. Este fenómeno lo conocen 

muy bien los ingenieros petroleros, ya que a veces el material que se quiere queda 

atrapado en el suelo poroso y no se puede extraer de manera directa, entonces lo 

que hacen es bombear agua desde la superficie. 

 Dimensión fractal 

Cuando una estructura es muy irregular y no es formalmente autosimilar, se puede 

calcular su dimensión fractal por un método que se llama el método de caja: en 

una hoja de lado L se construye una red  de cuadros de tamaño l de lado. Se 

cuenta el número de cajas que contiene n a la estructura, obteniendo el número N. 

Se repite el procedimiento con cuadros más pequeños. Se calculan los números 

L/l  y se grafica log(N)  contra log (L/l). Si es posible ajustar los datos a una línea 

recta, entonces su pendiente es la dimensión del fractal. 

 

 

OBJETIVOS 

 Generar estructuras fractales 

 Observar e interactuar con un fractal visible a simple vista. 

 Comprenderlos de una manera interactiva y  dinámica  

 Identificar variables numéricas de interés en la formación de estructuras 

fractales 
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 Calcular la dimensión de un fractal 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Construiremos fractales con  latas de refresco, alambre y a través de una reacción 

química. Con base en la teoría, el propósito es llevar a cabo la realización de 

fractales, para poder observar y analizar numéricamente algunas de sus 

características. 

 

Uno de los fractales que más nos llamaron la atención fue el triángulo de 

Sierpinski pues la construcción es hasta cierto punto simple. Como se mencionó 

anteriormente, se parte de un triángulo, se toma el punto medio de cada uno de 

sus lados y se traza el triángulo cuyos vértices son los puntos medios de los lados.  

De esta manera se forman cuatro triángulos más pequeños, se quita el triángulo 

central (ver Figura 1).  

 

Figura 1 

 

Para cada uno de los tres triángulos que quedan, se vuelve a tomar el punto 

medio de sus lados y se vuelve a construir el triángulo formado por los puntos 

medios de los lados. Cada triangulito tendrá a su vez  cuatro triángulos más 
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pequeñitos, se quitan los triángulos centrales y se obtendrá una figura mostrada 

como la de la Figura 2. 

 

 

Figura 2 

Para la siguiente iteración, se obtiene una figura como la mostrada en la Figura 3. Y así sucesivamente. 

 

Figura 3 
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HIPOTESIS 

Sobre el agregado fractal: 

 Al variar la concentración de las sales el resultado de la forma obtenida 

variará. A mayor concentración de sales la estructura será más densa. 

 

Sobre la construcción de fractales: 

 Se espera obtener la estructura de un  fractal y esperamos que a mayor 

iteración el proceso sea más difícil de reproducir. 

 

DESARROLLO 

 

Experimento 1: Agregados fractales 

 

Este experimento se llevo a cabo en el laboratorio LACE de la ENP No 8.  

 

Material 

 2 placas de vidrio cortado en forma circular  de 15 cm de diámetro, una de 

ellas con una pequeña perforación en el centro 

 Alambre de cobre de 1 mm de diámetro 

 3 pilas de 9 volts cada una 

 Cinta adhesiva 

 Pegamento  

 3 vasos de precipitados de 50 ml 

 Cronómetro 

 Pipeta beral y/o jeringa 
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Sustancias 

 Agua 

 Sulfato de zinc (ZnSO4) 

 

Procedimiento:  

 

Con el alambre de cobre se construyen dos electrodos, uno de ellos en 

forma de circunferencia con aproximadamente 10 cm de diámetro que se coloca 

entre las dos placas de vidrio, quedando la perforación de la placa perforada en su 

centro. Si es necesario se usa cinta adhesiva o pegamento para que quede en su 

lugar. La placa perforara quedará en la parte superior. El otro electrodo lo 

formamos con otro pedazo de alambre de cobre el cual se introducirá en el orificio 

del vidrio posteriormente. Se conectan las tres pilas en serie, quedando así un 

voltaje de 27 volts. El electrodo circular se conecta al polo positivo y el alambre 

que vamos a poner en el centro del orificio se conecta al polo negativo. Para 

mantener los discos de vidrio juntos se pone un poco de cinta adhesiva para 

sujetarlos y que no se muevan (ver Figura 4).  

 

   

Figura 4 

 

 

Solución 

Se preparan soluciones en tres vasos de precipitados (50 ml) de agua con distinta 

concentración de sulfato de zinc como se muestra en la siguiente tabla. 
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1ra Solución 2da Solución 3ra Solución 

40 mL de agua 40mL de agua 40 mL de agua 

0.6g de Sulfato de Zinc 1.2 g de Sulfato de Zinc 1.8 g de Sulfato de Zinc 

 

 

Lo que se hizo fue introducir la primera solución preparada entre las placas de 

vidrio a través del agujero de la placa perforada  con una pipeta gota por gota o 

con la jeringa hasta llenar todo el espacio desde el orificio hasta el alambre de 

cobre en forma de circunferencia, con cuidado de no dejar alguna burbuja de aire. 

Posteriormente se colocó la otra punta alambre en el centro del orificio (ver Figura 

5). 

 

  

 

Figura 5 

 

Para cada una de las soluciones se tomaron fotos de lo que sucedió al principio,  a 

los 10 minutos y a los 25 minutos.  

Observamos que se formó una hermosa representación fractal. Para la primera 

solución lo observado se muestra en las Figuras 6, 7 y 8. 
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Figura 6. Primera solución, al principio. 

 

 

   

Figura 7. Primera solución, a los 10 minutos. 

 

 

  
 

Figura 8. Primera solución a los 25 minutos. 

Para la segunda solución tenemos las figuras 9, 10 y 11.  Se formó otra figura 

fractal diferente al de la primera reacción. 

 

 
  

Figura 9. Segunda solución al principio. 
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Figura 10. Segunda solución a los 10 minutos. 

 

 

  

Figura 11. Segunda solución a los 25 minutos. 

 

Para la tercera solución se formó otra figura diferente a las otras dos reacciones. 

Se observó lo que se muestra en las figuras 12, 13 y 14. 

   

Figura 12. Tercera solución al principio. 
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Figura 13. Tercera solución a los 10 minutos. 

  

Figura 14. Tercera solución a los 25 minutos. 

 

 Al observar las tres reacciones nos dimos cuenta de que en verdad se 

obtienen formas fractales ramificadas de diferente manera. 

 

Otro de nuestros objetivos era calcular la dimensión de un fractal. Usamos el 

método de caja y mostramos el procedimiento para el tercer fractal. Colocamos  

hojas de papel albanene  sobre la fotografía del fractal y contamos los cuadros 

que se cubrían (Ver Figura 15). 

 

Figura 15. Método de caja 
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RESULTADOS 

En la tabla siguiente se muestran los resultados: 

L/l 3 15 150 

N 4 49 1036 

Log(L/l) 0,47 1,17 2,17 

Log(N) 0,6 1,69 3,01 

L: longitud de la hoja 15 cm 

I: lado de los cuadrados:  0.1 cm, 1 cm y 5 cm respectivamente 

N: número de cuadrados cubiertos por la estructura 

 

Y al graficar en Excel obtuvimos: 

 

 

 

 

La pendiente obtenida 1,41 es la que corresponde a la recta de mejor ajuste y fue 

obtenida con la Función Estimación Lineal de Excel y es la dimensión del fractal.  
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Estos resultados nos indican que existe una relación del tipo 1.41( / )N L l  y lo 

podemos comprobar ya que: 

1.41

1.41

1.41

4 3 4.7

49 15 45

1035 150 1170

 

 

 

   

Experimento 2: Dedos viscosos 

 

Material 

 2 placas de vidrio cortado en forma cuadrada, de 40 por 40 centímetros, 

una de ellas con una pequeña perforación en el centro 

 4 soportes universales 

 4 pinzas de tres dedos 

 Miel de abeja 

 Tinta china 

 Una jeringa 

 Una lámpara 

 4 monedas de 1 peso 

 

Procedimiento:  

Con los soportes universales se sujetan las esquinas de una de las placas de 

vidrio (la que no tiene el orificio). Posteriormente, se agregó la miel de abeja sobre 

la placa de vidrio en la parte del centro. Se usaron las monedas en las esquinas 

para que las dos placas no queden pegadas y se colocó la otra placa de vidrio 

sobre la primera y por el orificio se le inyectó tinta china (ver Figura 16).  
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Figura 16 

 

Esperamos, aproximadamente, cinco minutos y observamos lo que ocurría (ver 

Figura 17). Esperamos por otros cinco minutos  y nuevamente observamos lo que 

pasó (ver Figura 18). Posteriormente esperamos otros 5 minutos para observar 

cómo iba cambiando la forma fractal (ver Figura 19). 

 

   

Figura 17 

 

 

 
  

 

Figura 18 
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Figura 19 

En este experimento observamos que se estaba formando una especie de "flor". 

En los primeros cinco minutos sólo se fue expandiendo pero en los siguientes 

minutos nos dimos cuenta de que el número de pétalos iban "disminuyendo", 

creemos que porque se van juntando unos con otros a medida que se expande. al 

final ya no creció la flor porque ya no había el medio viscoso para que siguiera 

expandiendo. 

 

Experimento 3: Fractal triángulo de Sierpinski con latas 

 

Material 

 81 latas de refresco 

 Pegamento 

 Cinta adhesiva 

 

Procedimiento 

Se empieza haciendo los triángulos más pequeños que posteriormente se unirán 

para formar triángulos más grandes. Para la primera iteración se construyó un 

triángulo de 4 latas por lado, con 9 latas en total, de manera que la parte central 

simulara ser el triángulo que se quita (ver Figura 20) 
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Figura 20 

Para la segunda iteración, se unieron tres triángulos construidos como en el paso 

1, de manera que los tres formaran un sólo triángulo (ver Figura 21). 

  

Figura 21 

 

Por último, para la tercera iteración se construyeron tres triángulos como los 

realizados en el paso dos y se unieron de manera que formaran un sólo triángulo 

(Figura 22). 
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Figura 22 

 

 

Experimento 4: Fractal triángulo de Sierpinski con alambre 

 

Material 

 Alambre 

 Pinzas para alambre 

 

Procedimiento:  

1. Se estira el alambre de manera de que no quede torcido 

2. Se forma un triángulo grande 

3. Se toman los puntos medios de cada lado del triángulo y con otro pedazo 

de alambre se unen. de esta manera se obtienen cuatro triángulos. 

 4. Se repite el procedimiento con todos los triángulos excepto el triángulo 

central. 

5. El procedimiento se realizó para tres iteraciones (ver Figura 23 ). 
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Figura 23 

 

Conclusiones 

 

Nuestros objetivos se cumplieron ya que fuimos capaces de generar estructuras 

fractales, observarlos, analizarlos y sentirlos, pues fue muy emocionante el ver 

cómo poco a poco iban tomando forma, necesitamos mucha paciencia. No fue 

fácil su construcción, en los experimentos de los agregados y los dedos viscosos 

tuvimos que hacer muchos intentos y modificaciones.   

 

Respecto a la hipótesis fue contundente que estábamos equivocados, pues a 

mayor concentración de la solución el fractal era más ramificado, menos denso y 

nosotros pensamos lo contrario.  

 

Respecto a las variables que identificamos, sólo consideramos la concentración de 

la sal, pero también debe ser interesante estudiar lo que pasa al variar el voltaje. 

Esta variable la queremos estudiar próximamente.  
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