
APENDICE A 

Dimensión Fractal 

 

La Geometría Euclidiana, describe a la percepción clásica del espacio físico en el que 

vivimos. No es una necesidad lógica sino una propiedad aparentemente observada del 

mundo físico. 

 

Existen otras geometrías, entre la que se destaca la Geometría Lobachevska o 

hiperbólica (de Nicolai Ivanovich Lobachevsky), la cual en muchos respectos similar a la 

geometría Euclidiana, pero con ciertas diferencias claves. Por ejemplo, la suma de los 

ángulos de un triángulo son siempre 180° en la geometría Euclidiana, mientras que en la 

geometría hiperbólica, la suma es siempre menor a 180° y la diferencia es proporcional al 

área del triángulo /13/.  

 

La teoría de la relatividad de Einstein propone una descripción de mundo físico en 

términos de una geometría no-euclidiana, la geometría de Riemann /13/. A escalas menores 

a las cosmológicas, las desviaciones entre la geometría euclidiana y la geometría de 

Riemann  son tan pequeñas que a escalas ordinarias pasan desapercibidas. El hecho que la 

geometría Euclidiana represente de manera conveniente la estructura de nuestro espacio 

físico, de cierta manera nos ha hecho suponer que se trata de una necesidad lógica. 

 

Un método tradicional en la geometría Euclidiana para la medición de la longitud de 

una curva es el aproximarla por medio de segmentos de línea recta, añadiendo las 

longitudes de cada segmento. Entre menor longitud tengan los segmentos de línea, éste 

método debiese dar una mejor aproximación a la longitud de la curva a medir, como se 

indica en la figura (A.1).  
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Figura A.1- 
Aproximación geométrica efectiva a la longitud de una curva sencilla. 



 

 

Repitiendo este proceso, al tomar un valor límite para la longitud de los segmentos, 

la suma de todas las longitudes debe converger en la longitud actual de la curva. 

Visualmente podemos corroborar que, entre más segmentos de línea de menor longitud, la 

aproximación se hace indistinguible de la curva original.  

 

Podemos entonces aplicar esta situación para encontrar la longitud (circunferencia) 

de un círculo. No obstante, al aplicar ésta metodología para encontrar la longitud de una 

figura como la Curva de Koch, mostrada en la Figura A.2, encontramos que algunas curvas 

oscilan tanto que progresivamente llenan un área. Tratar de medir la longitud de la Curva 

de Koch nos conduce a un resultado infinito, mientras que al medir el área de la cuerva 

resulta igual con cero. Figuras como la curva de Koch tienen una geometría distinta a la 

geometría Euclidiana. Dicha Geometría es denominada geometría fractal /8/. 

 

La longitud es una medida unidimensional, el área es una medida bidimensional. No 

obstante, ninguna de las dos es una medida apropiada para la curva de Koch. De tal manera, 

la curva de Koch es de cierta forma más que unidimensional, pero sin llegar a tener dos 

dimensiones. Es necesario entonces introducir un tipo de medición más general, lo que nos 

lleva a la idea de la dimensión fractal. 

 

 

 
 Figura A.2- 

Representación geométrica de la Curva de Koch  
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La Dimensión Fractal es un sutil concepto matemático. El término “fractal” fue 

acuñado por, Benoit Mandelbrot /6/, haciendo énfasis tanto en fractales abstractos como 

formas naturales con estructura geométrica fractal.  

 

Tradicionalmente, un punto tiene dimensión 0, una línea tiene dimensión 1, un 

plano tiene dimensión 2 y un sólido tiene dimensión 3. En física relativista se emplea una 

cuarta dimensión para medir el tiempo. En física cuántica es común emplear espacios de 

Hilbert de dimensión infinita /12/.  

  

 La Dimensión Fractal de Mandelbrot se encuentra basada principalmente en el 

modelo de Hausdorff /8/. Implica la existencia de mediciones fraccionarias entre los valores 

enteros de las dimensiones. Estos valores se encuentran mediante una aproximación de 

medidas apropiadas en una escala progresivamente más pequeña. Al graficar una curva 

logaritmo vs logaritmo de los resultados podemos obtener una medición aproximada de la 

dimensión fractal por medio de su pendiente. 

 

 

Mandelbrot propone un concepto más general de medición /8/, el cual nos lleva a la idea de 

la dimensión por medio del conteo de cajas 

 

El método cosiste en cubrir una figura con cajas y averiguar cómo varía el número de cajas 

que se necesitan para cubrir la figura con respecto al tamaño de las cajas. Sea una caja con 

longitud lateral r y sea N(r) el menor número de cajas que son necesarias para recubrir una 

figura, existe entonces una dependencia de N(r) con respecto a r /6/. 

 

Puesto que es una generalización, si se trata de un objeto unidimensional (como una línea) 

esperamos el resultado 
11 )()( rrN =  ……………………..…………………. (A.1) 

 

Al disminuir el tamaño de las cajas, más cajas serán necesitadas para cubrir el objeto. 

Interpretamos este resultado como congruente con  los métodos de medición tradicionales. 
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Por otro lado, Si se tratase de un objeto bidimensional (como un cuadrado relleno), 

esperamos el resultado 
21 )()( rrN =  ……………………..…………………. (A.2) 

Hasta el momento, ninguno de estos conceptos ha discrepado con nuestros conceptos 

anteriores; no obstante, para formas más complicadas, la relación entre N(r) y 1/r puede 

variar mediante una ley exponencial 
d

rkrN )()( 1=  ……………………..…………………. (A.3) 

 

Donde d se trata de un número finito el cual nos permite obtener una medida útil de la 

forma o figura.  

 

La metodología es simple, pero difiere conceptualmente de nuestra noción intuitiva 

de medición. En vez de aproximar la Curva de Koch con segmentos de línea, lo cubrimos 

con cajas (en este caso con cuadrados basta)  

 
 Figura A.3 - 

El método de conteo de cajas aproxima la dimensión fractal de una figura al 
recubrirla con cajas progresivamente menores y contar el número de éstas 

requerido para aproximar la figura. 
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Cuadrados más pequeños entonces son capaces de describir con más detalle la 

curva, y por tanto podremos obtener una mejor aproximación de la misma. Suponiendo que 

necesitásemos  N(r) cuadrados de longitud lateral r  para cubrir la curva. Entonces, r N(r) ⋅  

nos da una aproximación de la longitud de la curva, mientras que  nos da una 

estimación del área de la misma. En el caso particular del segmento de línea unitario, 

podemos aproximar su dimensión progresivamente por medio del método de conteo da 

cajas, como se aprecia en la figura A.4 

2r N(r) ⋅

 

De manera similar, podemos aproximar la dimensión de la curva de Koch, como se 

puede visualizar en la figura A.5. 

 

 

 Figura A.4- 
Aproximación por medio del conteo de cajas a la dimensión de una 
línea recta unitaria. 
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Figura A.5 - Aproximación por medio del conteo de cajas a la dimensión de la cuerva de Koch 
de nivel N  
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