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Resumen. En este  artículo  estudiamos el origen de los conceptos de la Geometría 
Fractal y sus relaciones  con los diferentes objetos geométricos  y estructuras 
matemáticas. En esa dirección,  analizamos  los documentos originales para mostrar 
las ideas, conceptos y  métodos que permitieron la aparición y formalización  de la 
disciplina de la Geometría Fractal. 
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Abstract. In this paper we study the origin of the concepts of Fractal Geometry 
and its relations with the different geometric objects and mathematical structures.

                                                 
1 Dr. Javier G. Mendieta  es  Licenciado en Matemática y Física y Magister  por el  Instituto  
Poltécnico Nacional, México. Asimismo es  Doctor en Ciencias (Metodología de la Matemática),  
por la Universidad Autónoma de Guerrero, México. Actualmente es Profesor Titular A, adscrito a 
la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. jgmendieta@hotmail.com 
Dr. Crisólogo Dolores Flores es Licenciado en Matemática Educativa, Universidad Autónoma de 
Guerrero, México. Asimismo es Magister y Doctor en Ciencias Pedagógica (Metodología de las 
Matemática) por la Universidad de Ciencias Pedagógicas de la Habana, Cuba. Actualmente es 
Profesor Titular C, adscrito a la facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero. México. cdolores1@hotmail.com 
Dr. José M. Sigarreta es Licenciado en Matemática, Universidad Pedagógica de Holguín, Cuba. 
Asimismo es Magister y Doctor en Ciencias Pedagógica (Metodología de la Matemática), 
Comisión Nacional de Grados Científicos de la República de Cuba y además es Magister y  
Doctor en Matemáticas por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente es 
Profesor Titular C, adscrito a la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, México. josemariasigarretaalmira@hotmail.com 
 
 
 
 



J. G. Mendieta, C. Dolores  y J. M. Sigarreta 

 

 33 

In this direction we analyze the original documents to show the ideas, concepts and 
methods that allowed the emergence and formalization of the discipline of Fractal 
Geometry  
 
Key Words: Geometry, Fractal, Mathematics, Concepts.  
 
 
Origen de los Fractales. 

Los elementos básicos de la Geometría se remontan a los orígenes de la 

humanidad, en lo fundamental, a la evolución de la psiquis humana; que en última 

instancia, fue determinada por el mundo objetivo. Ese desarrollo evolutivo continúa 

y hace de nuestro intelecto una herramienta poderosa para analizar y sintetizar la 

información que nos rodea, prueba de ellos es nuestra capacidad de determinar 

patrones, formas y estructuras. Luego, mediante un proceso sociocultural el hombre 

desarrolló su capacidad geométrica para el Arte, la Arquitectura, la Astronomía, 

etc. y no sólo eso, aumentó su habilidad para reconocer y clasificar todas aquellas 

experiencias que, poco a poco, sistematizó hasta desembocar en una teoría 

coherente y formal. 

Un análisis más profundo sobre el desarrollo de la Geometría nos lleva a 

considerar el origen de sus conceptos y su sistematización. Los conceptos 

geométricos están enmarcados por aquellos momentos históricos que constituyen 

un salto cualitativo en el pensamiento matemático. Estos momentos, no centrados 

necesariamente en un solo individuo fueron la síntesis de un proceso social que dio 

lugar al esclarecimiento de las propiedades esenciales de los conceptos de la 

Geometría y que, poco a poco, en relación con otros conceptos determinan un 

sistema o estructura. Este sistema en general no solo estaba formado por los objetos 

geométricos sino además, por un método de estudio determinado por un enfoque 
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diferencial, proyectivo, discreto, vectorial, fractal, etc. Resulta atinado plantear que 

se requirió de un conjunto de primeros principios mediante los cuales se pudiera 

dar un sustento lógico deductivo a las proposiciones llamado método axiomático. 

El Método Axiomático de Euclides consiste en la aceptación, sin 

demostración lógica, de ciertas proposiciones tomadas como básicas, denominadas 

primeros principios, proposiciones básicas o Axiomas, y en deducir, de esos 

primeros principios, utilizando exclusivamente las reglas o leyes de la lógica, otras 

proposiciones llamadas teoremas o fórmulas. Y, bajo la misma perspectiva, 

podemos combinar los nuevos teoremas con otros teoremas ya demostrados o con 

alguno de los axiomas iníciales y, en esa forma, deducir nuevos teoremas.  

Bajo el principio de que un teorema no puede ser verdadero y falso a la vez, 

una Demostración de un teorema se reduce a encontrar la conexión lógica entre la 

lista de axiomas y el teorema a demostrar o a probar que tal conexión no existe, a 

eso es a lo que llamamos Demostración Formal; aunque debiera quedar claro que 

puede haber distintas conexiones, es decir, distintas demostraciones para un mismo 

teorema. 

Mientras que, para Euclides los Axiomas y Postulados son verdades que se 

determinan mediante la intuición, cargados de un gran significado intuitivo que les 

da sentido, para un geómetra actual no son más que proposiciones que hacen 

referencia a las relaciones y propiedades de los elementos de un conjunto, S, de 

axiomas, y pueden no significar nada, no más allá del significado atribuido a los 

axiomas de S y a la lógica utilizada. Con la sistematización de la Geometría se cayó

en la realidad de que podemos estudiar no sólo a los objetos que la constituyen, 
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sino también a las relaciones entre ellos y, más aún, a la lógica utilizada para su 

estudio. 

Esta reflexión nos lleva a cuestionarnos por qué surgió, desarrolló y 

sistematizó primero la Geometría de Euclidiana y no otra, bien se puede pensar que 

la Geometría Euclidiana es la más sencilla y fácil, en función del nivel lógico-

matemático necesario para fundamentarla y su relación con el mundo objetivo. 

Ante esta forma de pensar se tienen que considerar los siguientes puntos: Primero, 

los objetos geométricos no existen en el mundo objetivo, es nuestra mente la que 

reconoce patrones geométricos, quizá estructuras, y le da sentido al sistema de 

conceptos. Segundo, Un análisis más profundo del origen de la Geometría 

Euclidiana nos muestra que las primeras abstracciones hechas por el hombre 

primitivo fueron sobre la idea de recta, plano, esfera y otros objetos euclídios y no 

sobre los intricados patrones de otras formas, como la disposición de las hojas en 

un árbol o las flamas en la lumbre. La mente reconoce primero la forma general y 

luego descubre los detalles, es decir, percibimos primero el árbol o la flama como 

un todo y luego las hojas y los detalles del fuego. Bajo esa perspectiva no pudo 

surgir la Geometría Fractal como la geometría inicial de la civilización; dado que, 

no se entendían los procesos infinitos y no se sabía cómo conectarlos con las 

situaciones límite; y así tuvimos que esperar la aparición de la Geometría Fractal, 

no sólo cuando el desarrollo intelectual fue suficiente sino también el tecnológico, 

que aquí resulta ser la gran resolución de las pantallas y la enorme rapidez de 

cálculo de los ordenadores electrónicos.

Sin embargo, la Geometría Fractal no es la última geometría que podrá 

describir formas, patrones y modelos. Tenemos a multitud de geómetras 
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determinando diferentes aspectos del mundo natural, enfatizando innumerables 

aspectos, físicos y matemáticos; todas las geometrías determinan una parte del 

mundo objetivo, pero siempre resultan insuficientes para la descripción total de 

todos los aspectos de este multivariado universo. Y entonces ¿Cuál es la Geometría 

de la naturaleza? ¿A cuál Geometría vamos a llegar? y ¿Cuál es la mejor 

Geometría?  

Si reflexionamos sobre las formas asociadas a la civilización moderna vemos 

multitud de objetos manufacturados, paredes lisas, pisos con baldosas 

cuadriculadas, mesas rectangulares y redondas, ventanas poliédricas, líneas y rectas 

bien definidas, computadoras con pantalla rectangular, libros, puentes, catedrales y 

mucho más, no hay otra cosa que objetos de la Geometría Euclidiana, no se ve la 

geometría de la naturaleza y, por ello, quizá se tenga la sensación de que la 

Geometría Fractal sólo es producto de la imaginación, ¡Todas las Geometrías de 

cierta forma lo son!  

La Geometría Euclidiana da cuenta de multitud de detalles de nuestra 

civilización, no puede describir toda la riqueza y variedad de la naturaleza; luego, 

la Geometría Analítica determinó un método alternativo de investigación en el 

entendimiento de la Geometría Euclidiana pero igual no da cuenta de toda la 

variedad de formas de la naturaleza, y lo mismo sucede con la Geometría 

Proyectiva, Elíptica, Hiperbólica, Diferencial y Tropical, siempre hay algo nuevo 

por describir, siempre hay algo nuevo que agregar, un método, un enfoque, un sin 

número de detalles en la naturaleza fuera del alcance de éstas geometrías.

En 1975 Benoît B. Mandelbrot (1924-2010) matemático polaco con 

nacionalidad francesa y norteamericana, publicó un libro que resultó una marca 
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angular en la concepción de la geometría, un antes y un después en los enfoques 

geométricos relacionados con la naturaleza; en su libro Les objets fractals 

desarrolló una nueva visión de la geometría, la Geometría Fractal, la mejor 

aproximación, hasta hoy, a la geometría de la naturaleza. Pero no es la última 

realidad geométrica, es una manera de verla y hay que considerar que siempre 

vendrán teorías geométricas más amplias y más completas que den cuenta de 

innumerables detalles geométricos y que siempre faltará algo por estudiar y, por 

eso, ¡No hay una última realidad geométrica de la naturaleza! ¡Todas las 

geometrías estudian algún aspecto de éste inmenso y multivariado mundo sin 

poderlo estudiar del todo! 

Una nueva disciplina geométrica.  

Mediante la inclusión a la ciencia de nuevas geometrías se tiene la 

posibilidad de construir una sucesión de abstracciones, abstraer y generalizar los 

conceptos de viejas geometrías para obtener nuevos conceptos, más generales y que 

den cuenta de nuevas posibilidades; esto, por supuesto, es el origen de nuevas 

geometrías, quizá más abstractas y generales, que nos den la posibilidad de estudiar 

a la naturaleza en forma holística.  

En ese sentido, la Geometría es el estudio de las Geometrías, cada una 

estudiando un tipo de abstracciones y utilizando un método y un enfoque particular. 

Con ello caemos en la cuenta de que la Geometría Fractal, al igual que todas las 

geometrías, estudia abstracciones, es decir, los objetos fractales, bajo una 

perspectiva de estudio determinada por los procesos infinitos y las situaciones

límite, conexión que se puede entender mediante las iteraciones infinitas 

homotéticas, la Autosimilitud, la Dimensión, los Sistemas de Funciones Iteradas y 
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muchas más. Así tenemos que, la Geometría Fractal estudia a los Objetos fractales, 

a sus métodos de estudio, así como a las estructuras que estos objetos formas.  

Ahora bien, ¿Qué es lo que caracteriza a un Objeto fractal? Algunos de los 

aspectos que caracterizan a la Geometría Fractal y que no son considerados en la 

Geometría Clásica son:  

(1).- Representación gráfica fractal.  

(2).- Inexactitud de las partes de un objeto geométrico.  

(3).- Propiedad de mezcla. y 

(4).- Dimensión fraccionada de los objetos geométricos.   

(1).- Cuando se hace referencia a que un objeto geométrico tiene una 

representación gráfica fractal se acentúa la situación particular de su 

representación gráfica. Esta gráfica no constituye ninguna representación clásica de 

un objeto y determina una forma diferente de considerar a los objetos geométricos, 

es decir, esencialmente de pensarlos de otra forma; las partes que constituyen a un 

objeto geométrico están constituidas de otras que, a su vez, son esencialmente una 

copia en miniatura, es decir, a otra escala, del objeto geométrico considerado, es lo 

que intuitivamente se entiende por Topológicamente Transitivo. Eso, 

fundamentalmente, nos lleva a determinar todo un aparato matemático de 

tratamiento para estos objetos geométricos.  

(2).- Los Objetos fractales involucran un elemento de total indeterminación 

entre sus parte. Con ello se pretende puntualizar que, si se determina un algoritmo 

para su construcción, es decir, para determinar cada una de sus partes o puntos, 

entonces no es posible determinar, con total certeza, cuáles puntos son imagen de

los puntos que inicialmente fueron considerados. 
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Para analizar más de cerca estas ideas introduzcamos un concepto 

relacionado con la Geometría Fractal, el de sistema dinámico. Se entiende por 

Sistema Dinámico, ( ), ,X f  un conjunto 3X ⊂ ℝ , llamado Espacio Fase, o del 

Estados del Sistema, y una Ley Funcional : ,f X X→  tal que; ( ) 1.n nf x x +=  Al 

conjunto: ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( )2 3
0 0 0 0 0 0, , , , nf x f f x f x f f f x f x f x= = ⋯ ⋯  se le 

conoce como Órbita del sistema con relación a 0x  o simplemente Órbita de 0.x  De 

este modo se tiene que, los estados sucesivos del sistema se determinan mediante 

los estados previos.  

La Órbita del sistema con relación a 0x puede o no acercarse a un conjunto

llamado Atractor, si el atractor tiene Estructura fractal, es decir, es un conjunto 

fractal, entonces es llamado Atractor Extraño. Bajo la perspectiva de los sistemas

dinámicos el concepto de infinito toma otro matiz, es el infinito por inducción; si 

sabemos que le pasa al número 0x , mediante la ley funcional, entonces sabemos 

que le pasa al estado siguiente 1x , y así sucesivamente. Podemos determinar la 

evolución del sistema dinámico porque, de cierta forma, está ya implícito en su ley 

funcional. Sin embargo, la situación no es tan simple, su evolución, a su vez, 

depende del valor inicial de 0x . 

Si un sistema dinámico tiene estructura fractal para la órbita de 0 ,x X∈  es 

decir, el conjunto de valores ( ) ( ) ( )2 3
0 0 0, , ,f x f x f x ⋯  constituye un conjunto 

fractal entonces se tiene que se cumple la Propiedad de Mezcla, lo que significa 

una total impredecibilidad de sus partes, a eso nos referimos al decir, total 
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indeterminación entre sus partes. Bajo esta perspectiva se tiene la siguiente 

definición: 

(3).- Definición 1: Se dice que un Sistema Dinámico, ( )3, ,X f⊂ ℝ   tiene la 

Propiedad de Mezcla si para cualesquiera dos conjuntos no vacíos I, ,J X⊂  

arbitrariamente pequeños, siempre existen puntos de I cuya Órbita contiene puntos 

de J, es decir, si existe 1n >  tal que,  ( )nf I J∩ ≠  ∅.   

(4).- Originalmente el concepto de dimensión estaba reservado para los 

objetos de la Geometría Euclidiana, uno para la recta, dos para el plano, tres para el 

espacio, cero para un punto y, quizá, −1 para el vacío. En el siglo XIX el aparato 

matemático, que hoy conocemos como Análisis Matemático, tomaba forma y los 

conceptos eran puestos a prueba mediante ejemplos ingeniosos. Así surgió, a 

principios del siglo XX, la Teoría de la Medida y, con ello el concepto de 

Dimensión se extendió. Para los fines de este trabajo, se entiende por Dimensión de 

un Objeto Geométrico en 3ℝ  un número 0 3d≤ ≤  que lo caracteriza con relación 

al espacio ambiente 3.ℝ No obstante, tal número no lo define, sino que nos muestra 

algunas de sus propiedades esenciales.   

Existen diferentes formas de definir la dimensión de un objeto, tales como, la 

Dimensión de Hausdorff, la Dimensión Euclidia y la Dimensión Topológica, entre 

muchas otras. Por ejemplo, el objeto geométrico conocido como Pirámide de 

Sierpinski tiene Dimensión de Hausdorff igual a 2, que parece la misma que la del 

Plano Euclídio, pero no son la misma dimensión considerada y, por ello, no son el 

mismo objeto geométrico. En los párrafos siguientes estableceremos algunas ideas 

más sobre estos conceptos.  
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Dentro de la multitud de objetos fractales podemos considerar aquellos con 

estructura más simple, los objetos fractales lineales. Estos están constituidos por 

elementos simples, generalmente líneas rectas o segmentos de alguna curva simple, 

circunferencia, elipse y otras más. Estos objetos fractales pueden ser descritos 

mediante un concepto fundamental, la Autosimilitud. Para ello introduciremos el 

concepto de Sistema de Funciones Iteradas. 

Definición 2.- Se dice que las funciones: 1 2, , , kΨ Ψ Ψ⋯  constituyen un 

Sistema Hiperbólico de Funciones Iteradas, (SHFI), en nℝ  si:  

(1).- : {1,2, , }n n
i kX Y i kΨ ⊂ → ⊂ ∀ ∈ =ℝ ℝ ⋯ ℕ  

(2).- iΨ son semejanzas contractivas, con Constantes de Lipschitz, 

0 1, .k kkρ< < ∈ℕ    

(3).- Existe el número { }, ,kmáx kρ ρ= ∈ℕ  llamado razón de contractividad.  

Definición 3.- Se dice que un conjunto nX ⊂ ℝ  es Autosimilar o 

Topológicamente Transitivo si existe un SHFI, 1 2{ , , , , , },n
kX Y ⊂ Ψ Ψ Ψℝ ⋯  con 

constantes de semejanza 1 2, , , ,kρ ρ ρ⋯  con: 0 1, {1,2, , },i i kρ< < ∀ ∈ ⋯   tales que:  

 (1).- ( )
1

k

i
i

X X
=

= Ψ∪   y  (2).- La suma total de todos los hipervolumenes η  de los 

conjuntos: ( ) ( )i j
i j

X X
≠

Ψ Ψ∩
 
es nula, es decir: ( ) ( )

, 1

0
n

i j
i j i j

X Xη
= ≠

 
Ψ Ψ = 
 

∑ ∩  . En 

el punto (2) se debe entender que los números η  representan una longitud si se 

trata de ℝ , un área en 2ℝ , un volumen en 3ℝ . Esto significa que los conjuntos 
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( ), {1,2, , }i X i kΨ ∈ ⋯ no deben traslaparse y si constituir las partes del conjunto 

X, de ahí el concepto de medida.    

El concepto de Autosimilitud está subordinado al concepto de Dimensión. 

Lo que nos lleva a determinar que hay fractales que no necesariamente tienen 

Autosimilitud. Ahí están, para no ir muy lejos los fractales aleatorios y 

autoinversos; Mandelbrot escribió al respecto, en su libro, La geometría fractal 

de la naturaleza (1983), que: El grueso de este ensayo está dedicado a los 

fractales que, o bien son totalmente Autosimilares o son por lo menos 

Parcialmente Autosimilares. A consecuencia de ello, el lector puede haberse

formado la idea de que el concepto de fractal está casado con la Autosimilitud. 

Esto no es así, ni muchísimo menos, pero la Geometría Fractal debe empezar 

tratando los fractales construidos con las rectas o, por así llamarlos, los 

fractales lineales, (Mandelbrot, 1985, p. 341). 

Ahora, es claro que el estudio de un objeto geométrico mediante los 

conceptos de autosimilitud y dimensión puede llevarnos a creer que un fractal 

tiene una estructura totalmente irregular, rugosidades y más irregularidades lo 

constituyen y, con ello, puede llegarse a creer que no hay una recta tangente en 

ninguna de sus partes; ¡Nada es más falso! Un objeto fractal puede tener tangente 

en todos sus puntos, lo que determina que no ser derivable y ser un fractal no son 

equivalentes. (Mandelbrot, 1985). 

Con lo anterior en mente podemos definir a un Objeto fractal en 3ℝ . 
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Definición 4.- Se entiende por Objeto Fractal, Conjunto Fractal o 

simplemente Fractal a un conjunto 3X ⊂ ℝ  cuya Dimensión de Hausdorff es 

estrictamente mayor que su Dimensión Topológica. (Mandelbrot, 1985, p. 32). 

De lo anterior se desprende lo complejo que puede ser el estudio del origen 

de los conceptos de la Geometría, no obstante, el origen de los conceptos de la 

Geometría Fractal es relativamente reciente. Las primeras noticias que se tienen 

acerca del surgimiento de los conceptos de la Geometría Fractal se sitúan en la 

década de los 70s del siglo XIX; fueron debidas a los esfuerzos que se 

desarrollaron para sistematizar el Cálculo, particularmente al estudio de las

funciones continuas sin derivadas hechos por Riemann y Weierstrass. En esa época 

los matemáticos, intentando poner a prueba sus conceptos mediante la búsqueda de 

contraejemplos, encontraron un conjunto de objetos matemáticos que no parecían 

tener cabida en ningún campo de estudio de la Matemática; tales objetos se 

conocen en la literatura matemática como Curvas Patológicas, o Monstruos 

Matemáticos (Los objetos fractales, Mandelbrot, 1973, pág. 48).  

El trabajo de Karl Weierstrass (1815-1979) titulado: On continuous functions 

of a real argument tha do not have a well-defined differential quotient fue 

publicado en ingles 23 años después de haber sido expuesto por primera vez en la 

Royal Prussian Academy (18, Julio, 1872). (Gerald, 1993). Ahí Weierstrass analizó 

el comportamiento de las funciones:  

( )
( )2

2
1

sin

n

n x
x

n
ϕ

∞

=

=∑      y   ( ) ( )
0

cosn n

n

x b a xπ
∞

=

Ψ =∑
 

e intentó determinar su derivada. Encontró que estas funciones oscilan 

infinitamente para cada vecindad de radio ε ; esto lo llevó a concluir que las 
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funciones ( )xϕ
 
y ( )xΨ

 
no tienen derivada en ninguno de sus puntos, lo que sin 

duda constituye un antecedente del concepto de no linealidad de las curvas. Con 

ello se establece un momento histórico de gran relevancia al considerar curvas 

continuas sin tangente.  

El matemático alemán George Cantor (1845-1918) sistematizó y desarrolló 

la Teoría de Conjuntos, al hacerlo se encontró con sorpresas que, como decía, no 

podía creer. Una de ellas fue el descubrimiento de que ℝ  y 2ℝ  tienen la misma 

Cardinalidad. Además, estudio las curvas continuas sin derivada en ninguno de sus 

puntos, clara muestra de ello es la llamada Función Singular de Cantor, mejor 

conocida como la Escalera del Diablo, (Mandelbrot, 1973, pág. 72), cuya gráfica, 

en un ámbito fractal, está constituida por una escalera en la que cada escalón 

contiene una infinidad de escalones, claro ejemplo del concepto de Autosimilitud.  

Una forma alternativa de definir la función singular de Cantor, F, se tiene 

mediante la sucesión de funciones { },nf  definida en [ ]0,1 , y que converge a F: 

Intuitivamente, consideremos a x en [ ]0,1 y

consideremos el conjunto [ ]0,1C ⊂ de Cantor; 

entonces, pondremos un segmento de pendiente 

positiva para aquellos valores en los que x C∈ y un

segmento de pendiente cero para aquellos valores de 

x que no estén en C. Más específicamente, si 

[ ]0,1x∈ , entonces, ( )0f x x= , y se define la función 

iterativa, para 0n > , mediante: 

La función singular de Cantor 
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( )

( )

( )

1

1
3 0.5 0

3
1 2

0.5
3 3

2
3 2 0.5 0.5 1

3

n

n

n

f x si x

f x si x

f x si x

+

 
× ≤ ≤ 

 
 

= ≤ ≤ 
 
 

− × + ≤ ≤  

 

 

Los resultados sobre la Función Singular de Cantor se publicaron por 

primera vez en un artículo titulado On the power of perfect sets of points en la 

Journal acta Mathematica de la Academia de Ciencias de Prusia en 1883. (Gerald, 

1993, pág. 12). En este trabajo se encuentra el surgimiento del concepto de 

Autosimilitud, al considerar cómo la Función Singular tiene una infinidad de 

escalones donde hay otros escalones. Además, Cantor comenzó el estudio 

sistemático de las Curvas Patológicas al desarrollar análisis mediante conceptos ya 

propios del Análisis Matemático, tales como: Conjunto Perfecto, Conjunto

Derivado, Condensación de Conjuntos que utilizó ampliamente. Esto nos lleva a 

considerar la Sistematización de la Geometría Fractal y, quizá, a vislumbrar su 

formalización. 

Otro documento importante en el origen de los conceptos de la Geometría 

Fractal, particularmente los de Dimensión y Autosimilitud, es sin duda el 

documento: On a continuous curve without tangents constructible from elementary 

geometry del matemático suizo Helge von Koch (1879-1924) publicado 

originalmente por G. Mittag-Leffler and Karl Bohlin, en 1904. En este artículo, uno 

de los ejemplos más representativo del origen de los conceptos de Autosimilitud y 

Dimensión de la Geometría Fractal, Koch efectuó un novedoso tratamiento de las 
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curvas, distinguiendo entre las que tienen y no tangente en todos sus puntos. 

Además, efectuó la construcción de una "curva" continua que no tiene tangente en 

ninguno de sus puntos, la Curva de Koch. Así mismo, determinó que el área 

asociada a la curva, en la etapa nk , es: ( ) 1
2

1 1
4 3;

4 3
n

n n
A k −   

=   
  

 mediante esta 

fórmula Koch llegó a determinar el área total, ( )A k∞  asociada a esta curva: 

( )
3

.
20

L
A k∞ =  Claramente se muestra el concepto de Autosimilitud y se ve la 

tendencia, que desde Riemann y Weierstrass se veía venir, de la sistematización de 

los conceptos que integran a las Curvas Patológicas en una familia bien 

determinada. Es mediante esta sistematización que se comenzó la búsqueda de 

nuevas propiedades de las Curvas Patológicas y, con ello, surgió la sistematización 

de los conceptos de la Geometría Fractal.   

Estos ejemplos no sólo fueron estudiados sino que trascendieron y fueron 

ampliamente comentados por la comunidad matemática. El matemático francés 

Charles Hermite (1822-1901) escribió al respecto que:  

“Me aparto con espanto y horror de la plaga de funciones que no tienen derivada 

en ningún punto” (Chabert, Jean-Luc, 1990). 

Las implicaciones  de Poincaré y los sistemas dinámicos caóticos. 

Uno de los matemáticos más notables, el francés, Jules Henri Poincaré 

(1854-1912), escribió, en relación a las funciones continuas, que: 

“Antes, cuando se inventaba una función nueva, se hacía con un propósito 

práctico, pero ahora se las inventa con el único fin de poner en evidencia el 
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razonamiento de nuestros padres. Y sólo esto se conseguirá” (Extraído de Chabert, 

Jean-Luc, 1990). 

Poincaré fue un científico excepcional, él veía la ciencia de una forma 

integral, los problemas de la Física resultaban tan sólo una forma de entender la 

Matemática. En 1885 se instituyó un concurso matemático en Suecia. Uno de los 

problemas a resolver, propuesto por Karl Weierstrass (1815-1897), fue el 

determinar un modelo matemático para un conjunto de n cuerpos siderales en 

movimiento y sujetos a una fuerza gravitatoria. Este problema resultaba de suma 

importancia, no sólo por la complejidad en sí, sino porque la ciencia del siglo XIX 

era determinista, en el sentido del determinismo Laplaciano. Esto significa que, 

según Laplace (1749-1827) y bajo la perspectiva de Newton, el comportamiento 

del Sistema Solar debería poderse determinar en forma exacta. No obstante, en sus 

investigaciones Poincaré consideró que el problema no tiene solución exacta y 

estudió un caso particular, no por ello sencillo, el Problema de los tres cuerpos; su 

enfoque fue extraordinario y, por ello, el jurado decidió darle el premio. Y es que 

Poincaré declaraba que un sistema de tres cuerpos, como el formado por el Sol, la 

Tierra y Venus, es esencialmente inestable, imperceptibles perturbaciones iniciales 

en el sistema, como la aparición de un pequeño asteroide, pueden provocar 

apreciables cambios en su comportamiento, esto significa que, si no tenemos la 

tecnología suficiente para medir las imperceptibles perturbaciones entonces nos 

vemos totalmente imposibilitados para predecir el futuro comportamiento del 

sistema. Pero lo más extraño es que, no es cosa de tecnología, sino que

intrínsecamente el sistema es impredecible, estamos ante lo que hoy conocemos 

como un Sistema Caótico. Así pues, podemos considerar a Poicaré como el 
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iniciador en el estudio de la Teoría del Caos, al ser consciente del comportamiento 

tan extraño del Problema de los tres cuerpos.  

El estudio de los Sistemas Caóticos fue olvidado por la ciencia oficial por 

mucho tiempo, quizá hasta la aparición del modelo para el clima del meteorólogo 

norteamericano Edward Lorenz (1917-2008), pocos se dedicaron a su 

investigación; el matemático francés, Gaston Maurice Julia (1893-1978), siguiendo 

las ideas de Poincaré, estudió la iteración de funciones de variable compleja, 

llegando a la conclusión de que la frontera de la gráfica de dichos objetos debería 

ser totalmente irregular, lo que estaba en concordancia con el comportamiento del 

Sistema de los tres cuerpos en el sentido de su total impredecibilidad.  

Los trabajos de Riemann, Weierstrass, Cantor y Koch fueron, en gran 

medida, bajo la consideración de formalizar la matemática, sólo eran 

contraejemplos que ponían a prueba los conceptos del Análisis y no parecían tener 

aplicación en ninguna parte. De cierta forma sólo eran curiosidades, elementos de 

un conjunto de “Monstruos Matemáticos”, como los denominó Mandelbrot en 

1973, (pág. 3). No obstante, algo más estaba por suceder, los Monstruos 

Matemáticos estaban por hacer su aparición en el mundo objetivo. En 1827 el 

botánico ingles Robert Brown (1773-1858) observó el movimiento de pequeñas 

partículas diluidas en un líquido e informó que tales movimientos parecían erráticos 

y no era posible, bajo ninguna circunstancia, establecer una futura posible 

trayectoria. Luego, en 1905, Albert Einstein (1879-1955) hizo un estudio analítico 

sobre el movimiento de una partícula en un líquido bajo temperaturas específicas y

publicó sus resultados en la revista alemana Annalen der physis, bajo el titulo: Über 

die von der molekularkineticschen theorie der wägeforderte von in bewegung von 
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in ruhenden flüsigkeiten suspendierten teilchen; (Sobre el movimiento de pequeñas 

partículas suspendidas en un líquido en reposo, según la teoría cinético-molecular 

del calor). Bajo este panorama, Einstein llegó a la conclusión de que, según la 

Teoría Analítica del Calor, debe ser posible observar el movimiento de las 

partículas que no excedan ciertas dimensiones, 10−8 cm. sin afirmar que se trataba 

del Movimiento Browniano. Sin saberlo estaba frente a un ejemplo de trayectoria, 

curva continua sin tangentes en multitud de puntos, que describe una partícula, 

dentro de la escala de medición humanamente aceptable. El artículo de Einstein 

estableció la confrontación Teoría-Práctica que el origen de los conceptos 

determina, y pone en evidencia el surgimiento de la sistematización, tanto en la 

física como en la Matemática, de los conceptos de Autosimilitud y Dimensión.

Los trabajos de los físicos a finales del siglo XIX se centraban en determinar 

la mecánica de muchos fenómenos que parecían disímiles y que, no obstante, 

determinaban una matemática común, las ecuaciones diferenciales parciales y la 

Matemática no lineal. La descripción matemática del movimiento Browniano fue 

dada por el matemático norteamericano Norbert Wiener (1894-1964) en 1923 y 

puede establecerse mediante la serie de Fourier-Wiener: 

( ) ( )( )' ''

0

cos 2 sin 2n n n
n

a x nt x ntπ π
>

+∑  que, como puede verse, tiene mucha similitud 

con las series de Fourier, y representa la expansión en términos de senos y cosenos 

de funciones continuas con periodos establecidos. No obstante, aquí '
nx  

 
y ''

nx  

representan variables gaussianas independientes y, por ello, el movimiento 

browniano es aleatorio, lo que constituye una enorme diferencia con el movimiento 

caótico que se manifiesta bajo las iteraciones y, por ello, es determinista. Estas 

ideas fueron plasmadas en un artículo de investigación histórica de Chabert, Jean-
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Luc titulada: Un demi siecie de fractales, en 1990, (pág. 10). Esto nos lleva a 

visualizar que las consideraciones físicas despejaron el camino para que los 

matemáticos pudieran esclarecer la diferencia entre Aleatoriedad y Caos que, como 

se sabe, representa la contraparte física y analítica de la Geometría Fractal. 

(Talanquer, 1996, pág. 68). Así pues, los físicos determinaron parte del surgimiento 

de los conceptos de la Geometría Fractal y sistematizaron gran parte de sus 

conceptos.   

Otro trabajo que determinó una marca notoria en el desarrollo de la 

Geometría Fractal es: Física y geometría del desorden del físico y geómetra ruso 

A. Efros, publicado en 1982. Efros aportó, quizá sin saberlo, nuevas ideas y 

conceptos al desarrollo de la Geometría Fractal. Los matemáticos de la Unión 

Soviética no estaban, en 1982, particularmente interesados en Geometría Fractal y 

Teoría del Caos, no obstante, es claro que sus científicos trabajaban para hacer 

notar las aparentes inconsistencias de los fenómenos que no tenían cabida en la 

ciencia oficial, prueba de ello es este libro. 

Efros utilizó un lenguaje propio de la Matemática de 1910 a 1950, que es el 

periodo en donde se consolida la Teoría de la Dimensión y Teoría de la Medida, 

llevando sus ideas a las aplicaciones en la física, particularmente el Movimiento 

Browniano y la Percolación. No obstante, no fue capaz de sintetizar el concepto de 

Autosimilitud y Dimensión aunque en la práctica lo usa. Por ello, es claro que 

Efros es iniciador de una teoría matemática que conllevó a la construcción de los 

conceptos fundamentales de la Geometría Fractal y que la aplicó a situaciones

físicas. Intentó aplicar métodos conocidos, como el Método de Montecarlo, para 

explicar fenómenos que no pueden ser modelados mediante la Geometría Clásica. 



J. G. Mendieta, C. Dolores  y J. M. Sigarreta 

 

 51 

Y, finalmente, Efros fue capaz de formalizar su teoría matemática más allá de las 

aplicaciones físicas. (Efros, 1982, Mir). 

Los conceptos de dimensión y medida. 

El matemático alemán Félix Hausdorff (1868-19542) estableció las bases 

para determinar los conceptos fundamentales de la Geometría Fractal en su libro, 

de 1914, Grundzüge der Mengenlehre. Particularmente, estableció el concepto de 

Dimensión y desarrolló la Teoría de la Medida. Hausdorff, utilizando cubiertas 

constituidas por esferas de diámetro nd  definió el concepto de medida de un 

conjunto A estableciendo que: Una cubierta finita o contable está constituida por 

esferas nK  de diámetros kd ε<  y la relación: ( ) '
0
inf nL A lím c d ρ

ρ ρ
ε →

∑ en donde 

/ 2 : 2
2

c ρ ρ
ρ

ρ
π

 
=  

 
∏  siendo 

2

ρ 
 
 

∏  la función factorial generalizada.  

(Hausdorff, 1914). 

Mediante esta definición, Hausdorff, determinó la idea esencial para 

encontrar la Dimensión de un Objeto Fractal y estableció formalmente la definición 

de la Dimensión de un conjunto cualquiera en nℝ . Posteriormente Mandelbrot, 

(1973), utilizando las ideas de Hausdorff, dio la definición de Dimensión Fractal 

que es una forma simplificada de la Dimensión de Hausdorff. A su vez, la 

sistematización de las ideas involucradas, Autosimilitud y Dimensión se fortalece; 

ya para 1945, la teoría de la medida se había desarrollado ampliamente y se 

reconocía como una disciplina matemática. 

El matemático austriaco Karl Menger escribió un libro, en 1928, que trata 

explícitamente sobre la Teoría de la Medida, Dimensionstheorie. Ahí trató sobre la 
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prueba de que un espacio métrico compacto de Dimensión Topológica 1 es 

homeomorfo a un subconjunto de un espacio tridimensional euclidiano, y 

determinó que la cubierta necesaria para un conjunto X en un espacio 

unidimensional admite la forma: 1 2, , nX X X X= ∪ ∪⋯   para una colección finita 

de conjuntos cerrados con diámetro arbitrariamente pequeños, tales que cada punto 

de X pertenece al menos a dos de estos conjuntos, cubierta dimensional; (Menger, 

1928). El libro de Menger contiene la construcción detallada de la Carpeta de 

Sierpinski y del conjunto conocido como Esponja de Menger, que es un clásico 

ejemplo de Conjunto Fractal. Este libro muestra que existen antecedentes claros 

sobre la generalización del concepto de Dimensión y la sistematización de los 

conceptos y determina generalizaciones y nuevas abstracciones, es decir, conceptos 

colaterales, subordinados y superiores. Menger, junto con Hausdorff, pusieron, sin 

duda alguna, las bases matemáticas para la consolidación de la Geometría Fractal. 

Una generalización de la idea de la Curva de Koch en el plano la dio el 

matemático francés Paul Levy (1886-1971). Comunicó sus ideas a la Sociedad 

Matemática de Francia (Acta del 22 de febrero de 1938) en un documento titulado: 

Plane or space curves and surfaces consisting of parts similar to the whole. En este 

documento Levy estableció explícitamente la Autosimilitud, no sólo de una curva, 

sino de una figura en el plano. Analizando la construcción de la Curva de Koch 

estableció que existen más ejemplos con la propiedad de estar constituidos por 

partes que son semejantes al todo y, bajo esa perspectiva, construyó la Curva de 

Levy, que tiene propiedades muy semejantes a la Curva de Koch llevando sus ideas

de construcción geométrica al plano, bajo la perspectiva de utilizar piezas similares 

al entero; así construyó sus Tiling del plano de Levy, (Dragones). (Fig. 3 de Acta, 
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1938), esto representa una prueba del surgimiento del concepto de Autosimilitud y 

del proceso de sistematización de los conceptos (Gerald A. Edgar, 1993, Pág. 192). 

Bajo el panorama anterior es claro que este documento contiene no sólo los 

antecedentes del concepto de Autosimilaridad sino que Levy lo utilizó 

explícitamente para trabajar su Dragón, quizá sólo le faltó un nombre adecuado que 

sintetizara el concepto de figura construida mediante figuras que son semejantes a 

la entera y que hoy llamamos Autosimilaridad. Además, se tiene que, la 

sistematización de los conceptos es cada vez más completa, sin embargo, las 

propiedades de un fractal no se reconocieron, en general, hasta 1973, cuando 

Benoît Mandelbrot escribió el libro: Los objetos fractales.

Sin lugar a dudas el libro que sintetizó la esencia de la Geometría Fractal fue: 

Los objetos fractales de Benoît Mandelbrot de 1973. En este libro Mandelbrot 

estableció las propiedades esenciales de lo que se debe reconocer como un Objeto 

Fractal y escribe que: 

“La Geometría Fractal se caracteriza por dos elecciones: la elección de problemas 

en el seno del caos de la naturaleza, pues describir todo el caos sería una ambición 

sin esperanza ni interés, y la elección de herramientas en el seno de las 

matemáticas, pues buscar aplicaciones a las matemáticas por la única razón de su 

belleza, no ha producido otra cosa que sin sabores” (Mandelbrot, 1973, pág. 18). 

En el prólogo se dice que: “Mandelbrot creó los fractales a principios de los 

años sesenta” lo que nos lleva a replantear la cuestión: ¿Cuál es el Momento 

Histórico que determinó la aparición de los Objetos Fractales? Según este

documento la década de los sesentas, es ahí donde debemos determinar su 
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surgimiento, como un objeto geométrico bien determinado. Además, la definición 

de Objeto fractal se expone por primera vez en este libro. (Mandelbrot, 1973). 

El siguiente punto a considerar en este libro es la sistematización de la 

Geometría Fractal. Con Mandelbrot la sistematización llegó a un alto nivel, él se 

cuestionó (pág. 1): ¿Qué son los Objetos Fractales?, ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su 

historia? Y ¿Por qué se llaman así? Dando respuesta amplia a todas ellas. Así 

mismo, gran parte de los objetos geométricos que aparecieron a finales del siglo 

XIX y parte del XX son retomados por Mandelbrot e integrados como un sólo tipo 

de objeto geométrico, el fractal; deduciendo las propiedades particulares de las 

Curvas de Giuseppe Peano, Curva de Sierpinski, Conjunto de Cantor, La Curva de 

Felix Hausdorff, la Esponja de Karl Menger, Curva Copo de Nieve, la distribución 

de las estrellas y los cráteres lunares. Esto muestra que la sistematización de los 

conceptos ya estaba pleno desarrollo.  

El su libro Mandelbrot rescribió y amplió un artículo que publicó 

anteriormente: ¿Cuánto mide la costa de Bretaña? Y estableció que, cuando se mide 

una curva sin tangentes su longitud tiende a infinito, siempre que la unidad de 

medida tienda a cero, extraordinario resultado que confronta la Geometría Fractal 

con la Clásica. Así mismo, Mandelbrot analizó las Curvas de Peano y estableció la 

Dimensión de Homotecia Generalizada, (Mandelbrot, 1973, pág. 37). 

Determinando, con ello, las técnicas propias de la Geometría Fractal.  

En el libro: Los objetos fractales, Mandelbrot no niega que la matemática 

necesaria para la determinación de la Dimensión Fractal ya existe desde hace

tiempo, sin embargo, deliberadamente eliminó, del cuerpo principal del libro, toda 

fórmula complicada, (Mandelbrot 1973, pág. 171) con la finalidad de llegar a un 
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mayor número de lectores; no obstante, el Capítulo 14 es un Apéndice Matemático 

donde se exponen algunos de los conceptos matemáticos de mayor nivel: 

Dimensión de Hausdorff, Análisis Dimensional de Kolmogorov y Tihomirov, 

Dimensión Topológica, Contenido de Minkowsky, Variables Aleatorias de Lévy, 

dando origen, no sólo a una sistematización, sino a la formalización de la 

Geometría Fractal. (Mandelbrot 1973, pág. 174).   

Con el libro Los objetos fractales, Mandelbrot no determinó una 

formalización en general, aunque el nivel matemático es elevado. La formalización 

de los conceptos de la Geometría Fractal se dio hasta el año de 1993, cuando el 

matemático ingles Barnsley sistematizó y formalizó la Geometría Fractal, nunca 

más volverían a ver, los geómetras, a esta nueva Geometría como un montón de 

Objetos Patológicos.    

En 1977 Benoît Mandelbrot publicó su extenso ensayo que es referencia de 

cualquier trabajo de Geometría Fractal, The Fractal Geometry of Nature. Este 

extraordinario trabajo sintetizó el enorme cúmulo de ideas y conceptos que se 

encontraban dispersos y que no parecían formar parte de ninguna disciplina 

matemática. Mandelbrot comenzó haciendo ver la diferencia entre objetos de forma 

arrugada y fragmentada, de la naturaleza, contra los lisos y suaves y en la 

imposibilidad de utilizar la matemática clásica para determinar la rugosidad y 

aspereza. Luego, introdujo, de forma temprana, en el apartado I-3, el concepto de 

Dimensión y estableció que los conceptos de tangente y derivada no tienen cabida 

aquí, sino que, es mediante el concepto de Dimensión que el análisis de las figuras

fractales se puede caracterizar. Analizó la Curva de Koch, Peano y el Conjunto de 

Cantor, enfatizando las propiedades que caracterizan a los Fractales y que se 
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encuentran en las formas de la naturaleza. Luego, llevó sus ideas, al estudio de la 

distribución de las Galaxias y la forma de los Tornados, para desembocar en la idea 

de Fractales Escalante y no Escalante. Enfatizó la diferencia entre conjunto sin 

tangentes en ningún punto y Conjunto Fractal, y llevó sus ideas hacia el azar que un 

Fractal puede determinar, a continuación hizo un estudio del movimiento 

Browniano y el Relleno Apoloniano y, con ello, Mandelbrot no sólo estudió los 

conceptos que introdujo en sus publicaciones anteriores sino que, las extendió y 

profundizó.  

En segundo lugar, con Mandelbrot la sistematización de los conceptos es 

clara, no sólo porque Mandelbrot conectó muchas ideas que parecían disímiles, 

sino porque desarrolló profundos análisis sobre multitud de conceptos. Y, tercero, 

aunque el nivel matemático no es elemental la formalización no se logra del todo, si 

es que entendemos formalización como la deducción lógica de nuevos conceptos a 

partir de un conjunto reducido de ellos, es decir, la Axiomatización, de hecho, hay 

partes de la Geometría Fractal que no se han logrado axiomatizar.  

Sin duda alguna uno de los conceptos clave para el entendimiento del 

surgimiento de la Geometría Fractal es el de Sistema de Funciones Iteradas, (SFI). 

El artículo de Karl Kiesswetter, de 1987, A simple exaple of a funtion, which is 

everywhere continuos and nowhere differentiable. (Gerald, 1993, pág. 341), 

estableció la construcción de una curva, mediante una función f, sin derivada en 

ninguno de sus puntos, no obstante, a pesar de la complejidad de su función, es 

posible escribirla mediante un Sistema de Funciones Iteradas:
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, , y 

,  

y escribir el conjunto: ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4K F K F K F K F K= ∪ ∪ ∪  que representa el 

conjunto imagen de la función f. Claramente se ve que en este trabajo se 

sistematizó el concepto que con Barnsley se desarrolló notablemente y prosiguió el 

proceso de sistematización de los conceptos de la Geometría Fractal. Los trabajos

de Kiesswetter muestran una generalidad del concepto de curvas sin tangente y 

llegan a determinar la escritura de las Cuervas Patológicas, K, por medio de un SFI, 

lo que conduce a la búsqueda de un conjunto de funciones nF  cuya unión de 

imágenes de K, es decir: ( ) .nn
F K K=∪  Con todos estos trabajos, Riemann y 

Weierstrass, Peano, Cantor, Menger y Levy, entre otros, los matemáticos ya no se 

toman las curvas con propiedades extrañas, Curvas patológicas, como una 

extrañeza, sino que, determinaron, poco a poco, la importancia de las ideas 

involucradas e identificaron los conceptos esenciales, Autosimilaridad y

Dimensión.   

Sin duda alguna el libro en donde se ve un avance sustancial en la dirección 

de la formalización de la Geometría Fractal es: Fractals Everyware, (1983), del 

matemático británico Michael Fielding Barnsley. Ahí se encuentran no sólo 

sintetizadas las ideas de los más importantes ejemplos de las Curvas Patológicas, 

sino que se reconocen sus propiedades comunes y se sistematizan mediante un 

concepto unificador, la Autosimilitud. Barnsley desarrolló el concepto de los 

Sistemas de Funciones Iteradas al grado de fundar una compañía, ITERATED 
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SYSTEMS INCORPORATED, cuyo propósito consistía en la Comprensión de 

Imágenes bajo este concepto.  

Barnsley fundamentó los conocimientos de la nueva disciplina, la Geometría 

Fractal, mediante Espacios Métricos y Topológicos al definir el espacio (�(S), �), 

el Espacio Fractal, en donde, según él, “viven los fractales” (Barnsley, 1983, pág. 

5), y fundamentó sus ideas y conceptos mediante conceptos del Análisis 

Matemático y la Topología; estas disciplinas convergen para unificar conceptos, 

relaciones y procedimientos. Hay que considerar que en este libro aparece la 

extraordinaria idea del espacio (�(S), �) que utiliza Barnsley para definir un 

Objeto Fractal como: Un Objeto Fractal es cualquier conjunto S del Espacio 

Fractal. (Barnsley, 1983, pág. 33). Con ello se ve el surgimiento y origen del 

concepto de Objeto Fractal como elemento de un Espacio Métrico y se desarrolla 

para desembocar en la idea de Sistema de Funciones Iteradas (SFI) que Barnsley 

llevó a la práctica para elaborar métodos utilizados para la Comprensión de 

Imágenes. Esta nueva idea, la de los SFI, se basa en el concepto de Función de 

Lipschitz e inesperadamente determinó la definición de un Conjunto Autosimilar, 

incluyendo muchos de los objetos considerados como Curvas Patológicas que, con 

él, ya resultan ser Objetos Fractales.   

En este libro no sólo se sistematizaron los conceptos de la Geometría Fractal, 

sino que, se formalizaron métodos mediante los cuales es posible determinar si un 

conjunto, de  2ℝ , es o no un Fractal. Con ello se tiene, que los conceptos tienen un 

origen en este extraordinario libro, un surgimiento, sistematización y 

formalización. Surgen aquí nuevos conceptos, tales como: Transformaciones 
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Continuas de Códigos de Fractales, Sistemas Dinámicos Fractales, Interpolación 

Fractal, Invariantes sobre Medida Fractal, además, se formalizaron los conceptos de 

Dimensión Fractal y Dimensión por Conteo de Cajas. Así mismo, se hizo un 

extenso estudio, mediante los SFI, sobre los conceptos de Conjunto de Julia y 

Mandelbrot, y se introdujeron los Sistemas de Funciones Iteradas Recurrentes, 

(SFIR), (Barnsley, 1983, pág. 378). Con ello se tiene que Barnsley determinó el 

surgimiento de muchos de los nuevos conceptos que hoy forman parte de la 

Geometría Fractal, llevándolos a su sistematización y formalización. 

Para 1994 la sistematización de los conceptos de la Geometría Fractal, así 

como su formalizacion llegaron a un nivel muy elevado, muestra de ello es el libro: 

Fractal, functions, fractal surfaces, and wavelets de Peter R. Massopust. Bajo el 

aspecto unificador de la Geometría Fractal los conceptos que parecían disímiles se 

reunieron, con ello, aparecieron nuevos métodos de investigación en matemáticas, 

tal es el caso de Los Sistemas Dinámicos, Teoría de la Dimensión, Dinámica 

Caótica, Análisis de imágenes Autosimilares y Teoría de las Superficies con 

infinitas rugosidades. Es precisamente en este libro que se abordan todos estos 

temas llevando la Geometría Fractal a un nivel matemático muy alto, lo que 

conllevó a una sistematización elevada. Este es uno de los libros que contribuyó a 

darle un sentido puramente matemático a la disciplina de la Geometría Fractal. Hay 

tantas ideas involucradas en este libro y de un alto nivel matemático que resulta 

difícil aclarar qué es original y qué no, así como de la sistematización y 

formalización de su contenido; no obstante, es claro que este libro tiene una

importancia trascendental para la estructuración y consolidación de la Geometría 

Fractal.   
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Es difícil dejar de notar que en la mayoría de las referencias de las obras y 

trabajos sobre Geometría Fractal aparece citado el libro: Chaos, making a new 

science del redactor y periodista norteamericano James Gleick. Este extraordinario 

libro, de corte histórico y epistemológico, es el resultado de una investigación 

realizada mediante entrevistas a los distintos fundadores de la Teoría del Caos y la 

Geometría Fractal. Gleick comenzó por relatar la historia del devenir de la Teoría 

del Caos, cosa común en casi todos los libros elementales de Geometría Fractal, no 

obstante, su narración es profunda y concluyente, es decir, llega a resultados que 

conllevan a la formación de conceptos, y hace notar el surgimiento de las ideas y en 

cómo se dio el proceso de la formación de conceptos y de quiénes fueron los 

científicos más involucrados en su devenir y desarrollo. (Gleick, 1987). No aporta 

ninguna didáctica explícita a la enseñanza de la Geometría Fractal o la Teoría del 

Caos y, sin embargo, la genialidad en su forma de exponer las ideas y conceptos es 

seguida por multitud de investigadores del tema. Su trabajo es en sí una 

extraordinaria motivación que, además, hace ver el proceso de formación de los 

conceptos. Son puntos relevantes a considerar en este libro los siguientes: 

Explicación de los antecedentes de los conceptos de la Geometría Fractal. 

Explicación y análisis de los conceptos de Autosimilitud y Dimensión. Esquema de 

la sistematización de la Geometría Fractal.  

Una obra realmente notable,  son los libros: Fractals for the classroom: 

estrategic activities, tomos I y II,� de Otto Peitgen; Evan Maletsky; Hastmut 

Jürgens; Dietmar Saupe y Lee Yunker, 1991. Lo primero a notar es que estos libros

se publicaron cuando la comunidad científica no aceptaba del todo las ideas de la 

Geometría Fractal, y mucho menos para ser incluidas en los programas y planes de 

estudio. Los autores propusieron una extensa serie de actividades relacionadas con 
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el contenido matemático, es decir, el análisis de: Árboles Fractales, Triángulo de 

Sierpinski, Carpeta de Sierpinski, Pirámide de Sierpinski e incluso el Triángulo de 

Sierpinski Caótico, el cual establece un algoritmo para determinar el Triángulo de 

Sierpinski mediante un método estocástico. Esta serie de actividades, sin lugar a 

dudas, propicia la sistematización científica de los conceptos tratados, no obstante, 

no se presenta  una metodología   para su tratamiento.  Desde luego, hay que 

considerar que estos libros fueron escritos basándose en la experiencia de un grupo 

de profesores que se enfrentaron a  la Geometría Fractal por primera vez. No 

obstante, son enormes las experiencias que se rescatan del material, primero por ser 

de las primeras obras con un marcado carácter metodológico y, segundo, por 

intentar formalizar  las ideas básicas  y conceptos fundamentales de la Geometría 

Fractal.  
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