
Las Matemáticas, 
fractales y colaborativas

La palabra fractal (del latín, fractus, ‘quebrado’, ‘fracturado’) 
fue la elegida por el matemático Benoit Mandelbrot 
en 1975 para describir unos objetos matemáticos 
muy singulares.  Tienen las mismas propiedades en 
cualquier escala a las ya observadas a nivel global. Son 
autosemejantes, es decir, que están formadas por partes 
que son semejantes al conjunto total. Además tienen un 
descripción algorítmica simple, es decir, su construcción 
se basa en un algoritmo sencillo.

Las estructuras fractales están presentes en la naturaleza: 
por ejemplo en helechos, copos de nieve, romanescus, 
costas marinas o grietas de las sequias. El propio 
Mandelbrot escribió:

«Las nubes no son esferas, las montañas no son 
conos, las costas no son círculos y la corteza de los 
árboles no es lisa, ni los rayos viajan en línea recta»

Mandelbrot era investigador de la empresa IBM en 
el Centro de Investigación Thomas J. Watson.  La 
incipiente de red de ordenadores tenía un problema de 
comunicaciones que los técnicos no podían solucionar. 
El ruido de las líneas telefónicas parecía insalvable, 
aparecían interferencias y con ellas errores continuos. 
Mandelbrot ideó un método para describir la distribución 
de errores en el flujo de información. Notó que en los 
periodos de aparición de errores, por pequeños que 
fueran, eran seguidos por periodos de transmisión limpia 
de ruidos. Su intuición matemática le llevo a descubrir 
una relación entre los periodos de error y los periodos de 
transmisión limpia, una relación geométrica y que podía 
ser representada fácilmente. Había descubierto una 
estructura fractal.

Sin embargo, el estudio matemático de los primeros 
objetos fractales se produjo en el periodo 1875-1925. Una 
profunda crisis en la definición de dimensión, longitud y 
medida de conjuntos hace que en 1890 el matemático 
alemán Georg Cantor presentará su famoso conjunto. 
El ahora conocido como conjunto de Cantor desafía a la 
lógica al tener longitud cero y tantos puntos como una 
recta de longitud infinita. 

La curva de Koch (o copo de nieve) fue ideada por Helge 
von Koch en 1904 como ejemplo de curva de longitud 
infinita contenida en un recinto acotado y sin tangente 
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en cualquier punto. Su construcción se hace mediante 
un proceso similar al del conjunto de Cantor.

El triángulo de Sierpinski fue ideado por el polaco 
Waclaw Sierpinski en 1915. Se parte de un triángulo 
equilátero de lado 1. El primer paso consiste en dividirlo 
en cuatro triángulos equiláteros iguales (lo que se 
consigue uniendo los puntos medios de los lados) y 
eliminar el triángulo central, es decir nos quedamos con 
los tres triángulos equiláteros de los vértices. El segundo 
paso de la construcción consiste en hacer lo mismo que 
hemos hecho en el primer paso sobre cada uno de los 
tres triángulos obtenidos en el paso anterior. Y se repite el 
proceso infinitas veces, obteniendo como resultado final 
el triángulo de Sierpinski. 

¿Nos ayudas a crear triángulos de Sierpinski, reciclando, 
pensando?
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