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Los fractales se definen como formas geométricas que muestran autosimilaridad o formas
repetitivas en cualquier escala. En otras palabras, los fractales son formas geométricas que
se pueden descomponer en partes más pequeñas, tal que cada una de ellas se parece a la
entera inicial. El término fractal describe una forma u objeto que se parece a sí mismo
aunque se divida en piezas. En la naturaleza, las nubes, las montañas, los árboles y las líneas
de costa son ejemplos de fractales. Su estructura es la misma, o aproximadamente la misma,
independientemente de la escala a la que sean vistos. Las imágenes fractales representan una
visión o escala particular de una estructura o fórmula matemática fractal que, del mismo
modo que en los ejemplos de la naturaleza, se pueden encontrar estructuras similares cuando
se amplía o se reduce la región que se contempla. Los fractales se pueden obtener de dos
modos. Uno es aplicando la geometría y cambiando las dimensiones geométricas de acuerdo
con un cierto factor, con lo que la dimensión de un cierto cuerpo cambia mientras su forma
permanece sin cambios. También las imágenes fractales se pueden generar usando la
matemática cuando se cambia un cierto parámetro en una ecuación. Este cambio crea
imágenes similares de diferente tamaño que asimismo son bellas y se pueden considerar
como obras de arte.
El padre de los fractales fue Benoît B. Mandelbrot (1924 –2010), matemático
francoamericano. Trabajó en un amplio campo de problemas matemáticos incluyendo física
matemática y finanzas cuantitativas pero es más conocido en el campo de la geometría
fractal. Fue quien acuñó el término “fractal” en 1975 para describir formas irregulares en la
naturaleza y en el campo de las matemáticas donde exhiben autosimilaridad, como en los
copos de nieve cuyos cristales tienen aproximadamente el mismo aspecto a distintas escalas.
El llamado Conjunto Mandelbrot, una representación gráfica de números complejos cuyos
límites forman un fractal, como el que se muestra en la Fig. 1, proporcionó quizás la
expresión visual más fácil del concepto. Una clase interesante de fractales se presenta en la
Fig. 2 que crea vibraciones en el cerebro del observador. La Fig. 3 muestra los triángulos de
Sierpinski procedentes de un mosaico artístico italiano del siglo XIII o de una centuria
anterior, pero descritos matemáticamente por primera vez en 1915 por el matemático polaco
Waclaw Sierpinski. Para obtener los triángulos de Sierpinski, un triángulo se subdivide en
cuatro triángulos, tres de los cuales se subdividen en cuatro triángulos más. Esto se puede
hacer una y otra vez hasta obtener un número infinito de triángulos. Una aproximación
similar se muestra en la Fig. 4 en la que los triángulos son remplazados por círculos. Este
cuadro es del matemático italiano Oscar Chisini (1889-1967).
La Fig. 5 muestra fractales de una estética surrealista pintados por el artista polaco Rafal
Olbinski (n.1945). Con sus pinturas e ilustraciones, provocativas, numerosas y técnicamente
perfectas, se mostró como un líder surrealista. Y finalmente la Fig. 6 muestra “Círculo límite
III” pintado por Maurits Cornelis Escher (1896-1972), artista gráfico holandés. La pintura
fue publicada en 1959, 20 años antes de que Benoit Mandelbrot, creador del conjunto de su

nombre, empezase a estudiar fractales. Se puede ver que la imagen del pez tiene su origen en
el centro, donde cada pez está perfectamente alineado con otro. Una vez que se mira más
hacia fuera del centro del círculo, se ve que el modelo se convierte en más complejo y más
peces se ajustan en la misma área hasta que en el borde del círculo las repeticiones del
mismo diseño se hacen indistinguibles. En otras palabras, conforme nos movemos hacia
fuera, el modelo se multiplica hasta el infinito.
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