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RESUMEN 

Muchas mujeres y muchos hombres han vivido las computadoras, los sistemas cibernéticos, 
entrópicos y sistemas educativos desde la década de los sesentas y ahora en el presente 
milenio. Se observa un "antes", un "durante" y un "después", un proceso de reprocesos, una 
conceptualización de una metodología  de la pintura  paisajística fractal y la necesidad de 
sistematizar los anteriores bosquejos. Se vive en una época de demasiados  cambios  en 
demasiado  poco tiempo. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite 
en diferentes escalas. El término fue propuesto por Benoit Mandelbrot en 1975. En muchos 
casos los fractales pueden ser generados por un proceso recursivo o iterativo capaz de 
producir estructuras autosimilares independientemente de la escala específica. Los fractales 
son estructuras geométricas que combinan irregularidad y estructura. Desde 1989 hasta la 
actualidad se analizaron seis pinturas paisajísticas fractalizadas en óleo y acuarela, 
desarrollándose  un método, donde se identificaron seis pinturas paisajísticas, se comentaron 
en la introducción. En cada pintura se describió la formación de las figuras paisajísticas. Se 
observaron los paisajes y se hizo un desarrollo equilibrado en los colores, intensidades y 
formas de las figuras y sus paisajes oscilando los valores en su dimensión fractal entre 
0.8073 y 1.0919.  

PALABRAS CLAVES: Entrópico, sistemas, reprocesos, fractales. 
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INTRODUCCION 

Se vive en procesos culturales, aculturales y transculturales. Donde se integran culturas que 

planean por años.    

En vista de lo anterior y las rupturas epistemológicas que vendrán para los próximos años, se 

presentan algunos aspectos metodológicos de la visión, la pintura paisajística fractal para los 

próximos años, su investigación, creatividad, multidisciplinariedad interdisciplinariedad.  Se 

presentan  unas reflexiones e inquietudes para las investigadoras y los investigadores de 

estos temas de todo el mundo. Hace varios años  se han analizado pinturas paisajísticas 

fractalizadas en óleo y acuarela, desarrollándose  una metodología. Referente al problema se 

observa pinturas paisajísticas fractales en óleo y acuarela para darles su dimensión fractal. El 

objetivo del trabajo fue presentar una propuesta metodológica y el uso de la misma para el 

análisis de seis pinturas paisajísticas en su dimensión fractal. En la introducción se hace una 

revisión de la literatura, conceptualización de fractal, categorías, aplicaciones, teoría del caos 

y ciencias sociales. Mostrándose el pensamiento de Marx donde presenta intuitivamente el 

"análisis fractal" de la economía política, estudiando la "mercancía" como la pieza raíz (la 

ecuación fundamental), de la cual obtenía el "árbol" completo de la sociedad capitalista, esto 

es, el fenómeno integral. En el encuadre metodológico, se trata la instrumentación, la 

observación, la tecnología, ya sea tecnología apropiada, tecnología transferida, o tecnología 

propia de cada región para tratar de resolver la situación actual del problema. En el marco 

analítico se mencionan los impactos investigativos, las interdisciplinariedades, los factores 

entrópicos, sinergéticos, homeostáticos, exógenos y endógenos que  cada región esta 

sometida a sus avances investigativos e integrales con la matematización de la pintura 

paisajística fractal. Proponiéndose nuevas perspectivas para las próximas décadas.  

Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite en diferentes escalas. El 

término fue propuesto por Benoit Mandelbrot  en el  2009. En 1975. En muchos casos los 

fractales pueden ser generados por un proceso recursivo o iterativo capaz de producir 

estructuras autosimilares independientemente de la escala específica. Los fractales son 

estructuras geométricas que combinan irregularidad y estructura, como en las figuras 1 y 2. 
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Figura 1. Pintura Paisajística fractal 1. 
Autor: Dr. Claudio Rafael Vásquez Martínez. 

 

 

 

Figura 2. Pintura Paisajística fractal 2. 
Autor: Dr. Claudio Rafael Vásquez Martínez. 

Muchas estructuras naturales tienen estructuras de tipo fractal, un fractal matemático es un 

objeto que tiene por lo menos una de las siguientes características: 

 Tiene detalle en escalas arbitrariamente grandes o pequeñas.  

 Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales  

 Tiene auto-similitud exacta o estadística. 

 Es definido  recursivamente.  

El problema con cualquier definición de fractal es que existen objetos que uno quisiera llamar 

fractal, pero que no satisfacen ninguna de las propiedades anteriores. 
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Por ejemplo, fractales de la naturaleza como nubes, montañas y vasos sanguíneos, tienen 

límites inferiores y superiores en detalle; no existe un término preciso para "demasiado 

irregular"; existen diferentes maneras para definir "dimensión" con valores racionales; y no 

todo fractal es definido recursivamente. Los fractales estocásticos están relacionados con la 

teoría del caos (VOSS, R.F.   Fractal geometry and analysis: the Mandelbrot festschrift, 1995, 

River Edge, NJ : World Scientific, 1996, p. 63). 

Los fractales pueden ser divididos en amplias categorías, y posiblemente de carácter 

recursivo. Una técnica análoga a la que los biólogos aplican al concepto de vida. En efecto, 

los fractales, como los seres vivos, satisfacen la mayor parte de las propiedades de una lista, 

pero algunos de ellos -fractales o seres vivos- carecen de alguna de ellas y, sin embargo, 

entran en la categoría correspondiente. 

Técnicas de fractales han sido utilizadas en la compresión de datos, así como en una 

variedad de disciplinas científicas. 

Existen pruebas para la compresión de imágenes utilizando la geometría fractal junto con el 

teorema del collage, basándose en encontrar las transformaciones lineales que hacen que al 

aplicarlas reiteradas veces se obtengan la imagen procesada en cuestión. Lamentablemente, 

aún siguen siendo de tiempo asimétrico, es decir, se tarda aún mucho en encontrar las 

transformaciones que definen la imagen. No obstante, una vez encontradas, la decodificación 

es muy rápida, solo hay que iterar el sistema. También cabe destacar su aplicación al mundo 

de las artes plásticas y especialmente al de la música. 

Las formas fractales, las formas en la que las partes se asemejan al todo, están presentes en 

la materia biológica, junto con las simetrías (las formas básicas que sólo necesitan la mitad 

de información genética) y las espirales (las formas de crecimiento y desarrollo de la forma 

básica hacia la ocupación de un mayor espacio), como las formas más sofisticadas en el 

desarrollo evolutivo de la materia biológica en cuanto que se presentan en procesos en los 

que se producen saltos cualitativos en las formas biológicas, es decir posibilitan catástrofes 

(hechos extraordinarios) que dan lugar a nuevas realidades más complejas, como las hojas 

que presentan una morfología similar a la ramita de la que forman parte, que a su vez 

presentan una forma similar a la rama, que a su vez es similar a la forma del árbol, y sin 
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embargo cualitativamente no es lo mismo una hoja (forma biológica simple), que una rama o 

un árbol (forma biológica compleja). Pero además las formas fractales (desde esta 

concepción intuitiva) no solo se presentan en las formas espaciales de los objetos sino que 

se observan en la propia dinámica evolutiva de los sistemas complejos en la teoría del caos. 

Dinámica que consta de ciclos (en los que partiendo de una realidad establecida simple 

acaban en la creación de una nueva realidad más compleja) que a su vez forman parte de 

ciclos más complejos y a la vez forman parte del desarrollo de la dinámica de otro gran ciclo. 

 

Figura 3. Pintura Paisajística fractal 3. 
Autor: Dr. Claudio Rafael Vásquez Martínez. 

Gracias al advenimiento de la geometría de los fractales, varias ciencias particulares pueden 

hoy tomar sus conceptos y aprovecharlos en sus respectivas áreas de conocimiento. Está 

surgiendo de este modo una compleja matriz científica, que puede servir para hacer de 

soporte a todas las ciencias particulares. Una suerte de Ciencia Madre. Ejemplo de fractal en 

figura 3. 

Las ciencias sociales, por ejemplo, pueden utilizar muchos conceptos abstractos de los 

fractales y de la teoría del caos (JONES, P.W. Fractals and chaos : the Mandelbrot set and 

beyond. New York : Springer, 2004. p 157). 

Para citar un ejemplo, Marx realizó intuitivamente el "análisis fractal" de la economía política, 

estudiando la "mercancía" como la pieza raíz (la ecuación fundamental), de la cual obtenía el 

"árbol" completo de la sociedad capitalista, esto es, el fenómeno integral. En ese sentido, 

Marx veía el germen del sistema capitalista en su partícula económica celular, la mercancía, 
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mínima expresión de la cual emanan todas las contradicciones sociales que luego se iteran a 

través de todo el sistema, preñándolo de su esencia y contradicciones. La "mercancía" es la 

quintaesencia de la sociedad "mercantil" en la que se vive. No es extraño que así sea, 

aunque no se debe caer en el reduccionismo. Un sistema simple (la mercancía) repercute 

(recursividad), se despliega de tal forma que pare un sistema complejo, que es 

cualitativamente diferente de la partícula que le dio la información. 

Si una mariposa en Beijing puede desencadenar un huracán en Miami, como postula la 

Teoría del Caos (FEDER, J. Fractals in physics. Amsterdam: North-Holland. 1990. p. 344), 

¿no puede una crisis económica repercutir en todo el sistema? Se observa confirmar esta 

teoría en las crisis que generan ciertas economías particulares (nacionales) sobre el conjunto 

de la economía mundial. 

De todas maneras, una extrapolación demasiado esquemática de la geometría fractal a las 

ciencias sociales será siempre una imaginación, ya que la sociedad no es precisamente una 

abstracción matemática. En las matemáticas priman los entes estáticos, ideales: los 

números. Con una ecuación sumaria, o parámetros fijos, una computadora puede deducir 

una estructura, como pasa en el caso de las imágenes digitales que representan ecuaciones 

fractales, que no son otra cosa sino una ecuación iterada en una cantidad determinada de 

veces. Sin embargo, una sociedad no puede hallar una ecuación sumaria que genere una 

estructura determinada, por el simple hecho de que los pilares de una sociedad son más 

elásticos que simples coordenadas ideales. Entonces se da lo que la teoría del caos 

denomina "sensibilidad extrema" a los "estados iniciales" de un proceso, que pueden 

redundar en drásticos cambios pasado un tiempo del inicio. De este modo, en las ciencias 

sociales priman los elementos móviles, la sociedad en un movimiento incesante. Sin 

embargo, el análisis del "ADN social" o sea, todas sus tendencias internas de desarrollo, 

pueden ser estudiadas siguiendo los parámetros de esta teoría, que no es otra cosa que una 

teoría integral del desarrollo, del devenir. Dicho de otra manera, es una forma novedosa que 

puede tomar el método dialéctico que funda Marx, sobre la base de Hegel y Heráclito. 

La ciencia tiene como uno de sus usos la "predicción". Es decir, predecir determinando leyes 

que se cumplan a rajatabla, con lo que el futuro sería predecible desde la razón. Muy 

diferente a la predicción esotérica, este tipo de predicción científica se da en base al estudio 
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de las condiciones iniciales de un fenómeno. Allí se trata de observar sus principales 

tendencias vitales, que se cristalizan en un tipo de desarrollo. Dos ejemplos: Newton con su 

teoría de la gravedad, estableció leyes que permitieron resolver y predecir, fenómenos que 

antes eran imposibles de estudiar. Otro ejemplo se tiene con el avance de la biología 

genética. Con el estudio del genoma humano, lo que se está tratando de hacer es sacar las 

leyes que rigen el desarrollo del ser humano. Sin embargo, la sociedad no tiene un ADN tan 

rígido como el ser humano. 

También Marx estudió otras ecuaciones sumarias que engendraban a la estructura capitalista 

mundial. Una de ellas era la propiedad privada de los medios de producción. Estudiando esta 

forma legal de relacionamiento social, halló cómo se desarrollaría este fenómeno histórico. Y 

sacó la conclusión de que la propiedad privada tendía al monopolio, a lo que hoy 

llamaríamos técnicamente fusión de empresas. Pero no pudo determinar "exactamente" el 

porvenir del sistema, ya que el capitalismo no tiene un ADN que permita predecir con 

exactitud su desenvolvimiento diacrónico, histórico. Por ello, las ciencias sociales se baten 

entre las ciencias duras y las blandas. No llega a ser una "ciencia dura" por esta 

imposibilidad de hallar leyes precisas como el caso de las ciencias exactas. Pero puede 

hallar leyes elásticas, que acerquen al objeto de estudio sin renunciar a la ciencia. El método 

que puede servir para ello es la teoría del caos y los fractales. 

En esto se relacionan la teoría de fractales y la teoría del caos, las cuales son parte de un 

mismo y novedoso paradigma emergente en la Ciencia. La Teoría de Sistemas de Ludwig 

von Bertalanffy también tiene sus aportes para hacer, al igual que la Teoría de las 

catástrofes, de René Thom (FEDER, J. Fractals in physics. Amsterdam: North-Holland. 1990. 

p. 344). 

La dimensión fractal se utiliza en geografía para generalizar el contorno de las costas sobre 

las cartas, o para comprobar la existencia de una organización jerárquica en diversos 

sistemas (morfología urbana, repartición de la población, lugares centrales, redes de 

transporte).  
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En el encuadre metodológico, debe tenerse en cuenta la instrumentación, la observación, la 

tecnología, ya sea tecnología apropiada, tecnología transferida, o tecnología propia de cada 

región para tratar de resolver la situación actual.  

MATERIALES Y MÉTODO 

Lo primero que se hizo  fue identificar los seis paisajes desde 1989 hasta la actualidad. 

Luego se pintaron los seis paisajes durante el periodo comprendido entre 1989 y el 2010. En 

la observación de los seis paisajes se aplicó la dimensión fractal (FRAME, M. Fractals, 

graphics, and mathematics education. Washington, D.C. Mathematical Association of 

America, 2002. p. 38). 

 

Dimensión fractal: medida numérica adimensional del grado de irregularidad de un fractal. 

 

Dimensión fractal: 

 

N(2     )
-(k+1)

N(2   )
-(k)LogD=      2(  )

 

Donde:  

N: número de cuadros que contiene el contorno del objeto. 

K: grado de partición de la cuadrícula. 

D: dimensión fractal. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el desarrollo de la metodología  de la pintura  paisajística fractal y la sistematización de 

los anteriores bosquejos, se observa que se vive en una época de demasiados  cambios  en 

demasiado  poco tiempo. En ese lapso que se ha desarrollado desde 1989 hasta la 

actualidad se ha observado el fractal como un objeto geométrico cuya estructura básica se 

repite en diferentes escalas. Como se observa en las figuras1,2,3,4,5 y 6. 
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Figura 4. Pintura Paisajística fractal 4. 
Autor: Dr. Claudio Rafael Vásquez Martínez. 

 

 

 

Figura 5.  Pintura Paisajística fractal 5. 
Autor: Dr. Claudio Rafael Vásquez Martínez. 

 

 

Figura 6. Pintura Paisajística fractal 6. 
Autor: Dr. Claudio Rafael Vásquez Martínez. 

Aplicando el método, las dimensiones fractales de las seis figuras fueron:  
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Número de Figura   Dimensión Fractal 

Figura 1       1.0919     

Figura 2     1.0458 

Figura 3     1.0443 

Figura 4     1.0418 

Figura 5     0.8073  

Figura 6     0.9278 

 

En muchos casos los fractales pueden ser generados por un proceso recursivo o iterativo 

capaz de producir estructuras autosimilares independientemente de la escala específica. Los 

fractales son estructuras geométricas que combinan irregularidad y estructura. Desde 1989 

hasta la actualidad se analizaron seis pinturas paisajísticas fractalizadas en óleo y acuarela, 

desarrollándose una metodología, donde en cada pintura se describe la formación de figuras 

paisajísticas. Se observan los paisajes y se hace un desarrollo equilibrado en los colores, 

intensidades y formas de las figuras y sus paisajes, oscilando la dimensión fractal entre los 

valores 0.8073 hasta 1.0919.  

En cada región se debe analizar un "antes", un "durante" y un "después" de los impactos 

investigativos, las interdisciplinariedades, los factores entrópicos, sinergéticos, 

homeostáticos, exógenos y endógenos que  cada región esta sometida a sus avances 

investigativos e integrales con la matematización de la pintura fractal. El homo sapiens debe 

estar integrado a la sociedad y su futuro depende de investigaciones estéticas que se deben 

realizar a través de cada pintura paisajística.  

CONCLUSIONES 

La  dimensión fractal constituye una  nueva caracterización matemática en la pintura 

paisajística. Caracterizar las figuras del 1 al  6 objetivamente permitió dar resultados precisos 

en la dimensión fractal que oscila entre 0.8073 hasta 1.0919. 
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