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Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto, responde las preguntas presentadas a 
continuación y luego complete términos pareados. Tiempo asignado: 10 minutos.  

FRACTALES   
¿QUÉ SON LOS FRACTALES? 
Es complicado dar una definición general de fractales porque muchas de estas definiciones no se 
pueden aplicar a todas las familias de fractales existentes. Sin embargo, todos los fractales 
tienen algo en común, ya que todos ellos son el producto de la iteración, repetición, de un 
proceso geométrico elemental que da lugar a una estructura final de una complicación aparente 
extraordinaria. Es decir que cada porción del objeto tiene la información necesaria para 
reproducirlo todo, y la dimensión fractal no necesariamente entera. 
 
¿PORQUÉ FRACTALES? 
La geometría tradicional, la euclidiana, es la rama de la matemática que se encarga de las 
propiedades y de las mediciones de elementos tales como puntos, líneas, planos y volúmenes. La 
geometría euclidiana también describe los conjuntos formados por la reunión de los elementos 
más arriba citados, cuyas combinaciones forman figuras o formas específicas. 
Sin embargo, las formas encontradas en la naturaleza, como montañas, franjas costeras, 
sistemas hidrográficos, nubes, hojas, árboles, vegetales, copos de nieve, y un sinnúmero de otros 
objetos no son fácilmente descritos por la geometría tradicional. 
La geometría fractal provee una descripción y una forma de modelo matemático para las 
complicadas formas de la naturaleza. 
Los fractales fueron concebidos aproximadamente en 1880 por el francés Henri Poincare. Sus 
ideas fueron extendidas mas tarde fundamentalmente por dos matemáticos también franceses, 
Gaston Julia y Pierre Fatou, hacia 1918. Se trabajo mucho en este campo durante varios años, 
pero el estudio quedo congelado en los años 20.    
El estudio fue renovado a partir de 1974 en IBM y fue fuertemente impulsado por el desarrollo de 
la computadora digital. El Dr. Mandelbrot, de la Universidad de Yale, con sus experimentos de 
computadora, es considerado como el padre de la geometría fractal. En honor a él, uno de los 
conjuntos que el investigo fue nombrado en su nombre. 
Desde la década del 70 este campo ha estado en la vanguardia de los matemáticos 
contemporáneos. Investigadores como el Dr. Robert L. Devaney, de la Universidad de Boston ha 
estado explorando esta rama de la matemática con la ayuda de las computadoras modernas. 
Una de las características más triviales aplicaciones de los fractales son sus efectos visuales. No 
solamente engañan la vista, sino que también de algún modo confunden a la mente. Los fractales 
han estado siendo usados comercialmente en la industria cinematográfica, en películas como 
Star Wars y Star Trek. Las imágenes fractales son usadas como una alternativa ante costosos 
sets elaborados para producir paisajes fabulosos. 

                                                                                                               
 
1.- Mencione tres matemáticos que se han dedicado al estudio de los Fractales. 
a)……………….……………………………………………………………………………………………….. 
b)………………………………………………………………………………………………………………… 
c)………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.-  ¿Por qué son usadas las imágenes fractales? 
 .…………………………………………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................... 
 

 Concepto  Definiciones 
1 Fractal  Acción y efecto de iterar, repetir 
2 Iteración   Espacio ocupado por un cuerpo 
3 Geometría  Vulgarizado, común y sabido de todos. 
4 Volúmenes  Son el producto de la iteración, repetición, de un proceso geométrico 

elemental que da lugar a una estructura final de una complicación 
aparente extraordinaria. 

5 Triviales  Es la rama de la matemática que se encarga de las propiedades y de 
las mediciones de elementos tales como puntos, líneas, planos y 
volúmenes. 

 


