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Índole matemática del caos y el fractal: 
Uno de los paradigmas mas importantes de la ciencia del siglo XXI lo constituye la 
Teoría de la Complejidad la cual comprende el estudio de sistemas que al 
constituirse en colectivos evidencian propiedades que no muestran sus elementos 
por separado, propiedades que reciben la denominación de emergentes. Dentro de 
la Teoría de la Complejidad se agrupan las vertientes del Caos y el Fractal entre 
otras. De Caos y Fractal tratamos a continuación. 
 
Caos y fractal son dos conceptos matemáticos aplicables a los sistemas complejos. 
Conceptos que manteniendo su esencia matemática originaria, pueden extenderse 
y de hecho se han extendido a otras áreas de conocimiento e investigación como 
son la física, la biología, la química, y otras. La adaptación de los conceptos ha de 
ser de fondo y no desvirtuada por uso inadecuado del significado que en el lenguaje 
corriente tienen los vocablos que los denominan. 
 
El caos es una situación que se presenta por ejemplo en el desarrollo de procesos 
como el crecimiento y decrecimiento de la población X de una especie animal en 
determinas condiciones ambientales caracterizadas por el valor K de la tasa anual 
de crecimiento. Pudiera pensarse que en determinado momento la población o 
número de ejemplares de la especie X es K veces la población que había 
anteriormente al crecimiento o decrecimiento que se investiga o sea que se 
cumpla: 
  

X actual = K .(X anterior )  
 
Pero la práctica demuestra que lo que se cumple es que la población (actual) es K 
veces la población X (anterior) disminuida en el cuadrado de esa X (anterior), esto 
es: 
 

																				 X actual = K . X anterior − (X anterior )2( )               (1) 

 
Puede hacerse la prueba de que tomando como X (anterior) 0.8 millares de 
ejemplares, K=2 y sustituyendo en (1), tomando el resultado del cálculo como 
nueva X (anterior) sustituido de nuevo en (1) y repitiendo este proceso o sea 
iterando varias veces, al llegar al resultado X(actual)=0.5, éste empieza a repetirse 
indicando que en este valor de la población, en este número de ejemplares, la 
población se estabiliza. Se dice entonces que este valor, 0.5, constituye un 
atractor. 
 
Para valores mayores de la tasa anual de crecimiento K, al llegar iterando en (1) al 
atractor, en vez de ser un valor de X(actual) el que se repite, son varios 
constituyendo un ciclo de período igual al número de valores de X(actual) que se 
repiten. Al seguir aumentando K el periodo de los ciclos aumenta tendiendo a 
infinito, hasta que llega un momento que ya no habrá valores que se repitan, no 
habrá atractores, es entonces que se dice que se ha llegado al caos. Ya pasado el 
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valor de K que marcó el comienzo del caos, se puede comprobar otra muy 
importante propiedad del caos, la que lo caracteriza, que consiste en que si se toma 
un valor inicial de X y se efectúa la iteración de (1) varias veces, los valores que se 
obtienen diferirán notablemente de los que se obtengan dándole a X un valor 
insignificantemente diferente del que se le había dado antes. 
 

 
Imagen para el atractor de Lorentz 

 
Si en un segmento de recta horizontal tomamos a partir de un punto O, segmentos 
pequeños de longitud igual a los valores de X de un ciclo cercano al caos, los 
extremos de los pequeños segmentos configurarán lo que se llama un fractal, en 
este caso el Fractal de Cantor. El Fractal de Cantor se dibuja tomando un 
segmento, dividiéndolo en tres partes iguales, suprimiendo la parte central y 
repitiendo en cada parte que quede el mismo procedimiento una y otra vez. Los 
fractales en general tienen dimensión fraccionaria y una porción de ellos, por 
pequeña que sea reproducirá a escala menor la figura del fractal total. Vemos pues 
que caos y fractal son conceptos originariamente matemáticos. 
 

 
Fractal de Cantor 

 
 
 
La dimensión fractal: 
El concepto de fractal aunque utilizado en las mas diversas manifestaciones del 
quehacer intelectual, surge en el contexto de la geometría. El fractal es un ente 
geométrico el cual, en su desarrollo espacial, va reiterando una misma forma cada 
vez a  una escala menor, de manera que cualquier porción del mismo reproduce a 
escala la forma de la totalidad. 
 
Característica fundamental de los fractales es su dimensión la cual permanece 
invariante en cada reiteración autosemejante de la forma seminal. 
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La dimensión (el “número de dimensiones”) del fractal, a diferencia de la de las 
figuras de la geometría habitual, es un número fraccionario, el cual se calcula 
mediante la fórmula de Hausdorff (dimensión de Hausdorff) que como veremos mas 
adelante también puede aplicarse para determinar la dimensión de las figuras de la 
geometría aprendida en la escuela. 
 
Mostraremos la construcción de fractales y el cálculo de su dimensión tomando 
como ejemplo uno de los mas conocidos: el fractal de Koch. Se traza un segmento 
de recta el cual se divide en tres partes iguales. Con la parte central como base se 
levanta un triángulo equilátero. Esta operación se reitera en cada uno de los lados 
de triángulos que van resultando, proceso que teóricamente se prolonga hasta el 
infinito. Si se designa por r el número de partes en que se divide el segmento inicial 
(en el ejemplo r=3), por N el número de reproducciones del segmento inicial que 
resultan en cada iteración (N=4, en nuestro caso), la dimension de Hausdorff se 
calcula mediante la fórmula: 
 

D = logN log r  
 
la cual para el fractal de Koch nos da D=1.262. 
 

 
 

Fractal de Koch 
 
 
Veamos como calcular la dimensión de un dado aplicando la fórmula de Hausdorff. 
Dividamos cada arista en dos y por las marcas de división dividamos el dado en 
ocho partes iguales. Tendremos r=2 y N=8 con lo que D=log8/log2 y D=3 como 
sabemos y que nos ha servido para evidenciar la universalidad de la dimensión de 
Hausdorff. 
 
Por lo importante que resulta en la Teoría del Caos, aplicaremos el algoritmo 
descrito al fractal denominado Conjunto de Cantor. 
 
Un segmento rectilíneo se divide en tres partes iguales y se suprime la parte del 
medio reiterándose la operación en cada segmento no suprimido. Tendremos r=3, 
N=2 y por tanto: 
 

D=log 2/log3=0.631 
 
Además de los procedimientos descritos para obtener fractales mediante 
algoritmos, esas figuras geométricas pueden obtenerse por computación aplicando 
mapas iterativos de la forma:  
 

Zn+1
2 = Zn

2 +C  
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donde Z y C son números complejos que podemos representar en la forma (p,q) 
coordenadas de un punto del plano. 
 
Se comienza con un punto Zn(a,b) para una constante C(e,f) y se va iterando 
mediante el mapa que mostramos, apareciendo puntos Zn+1(c,d) los cuales van 
conformando el fractal. Así se han obtenido los fractales de Mandelbrot y de Julia, 
de gran valor estético. Pero la importancia de los fractales va mucho mas allá de lo 
estético, pues los fractales se presentan en la naturaleza, en los vegetales, en las 
formaciones, rocosas, en la periodicidad de múltiples fenómenos físicos, biológicos, 
cósmicos y de otra naturaleza, y revisten singular importancia en la 
fundamentación de teorías como la de la renormalización y la ya mencionada del 
Caos. 

 

 
Conjunto de Mandelbrot 

 

 

 
Conjunto de Juliá 
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