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“¿Por qué es la geometría a menudo descrita como  fría y 
seca? Parte radica en su incapacidad para decribir la forma 
de una nube, de una montaña, o de un árbol. Las nubes no 
son esferas, las montañas no son conos, las línas de costa 
no son círculos y el corcho no es suave ni viaja en línea 
recta... La naturaleza muestra no sólo un mayor grado, sino 
en suma un nivel totalmente distinto de complejidad. El 
número de diferentes escalas de longitud de patrones es a 

todos los efectos infinito.”
Benoit Mandelbrot, 1984
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En 1975, Benoît Mandelbrot acuñó la palabra “fractal” de la voz latina “fractus”, 

roto o quebrado. El concepto matemático de un fractal caracteriza aquellos 

objetos cuya estructura a diferentes escalas se mantiene; esto es, son autosi-

milares. Las nubes, las montañas, el sistema circulatorio, las líneas costeras 

o los copos de nieve no pueden ser descritos apropiadamente en términos de 

la Geometría Euclídea. Dichas formas complicadas, irregulares, fragmentadas 

y caóticas pueden ser descritas mediante la Geometría Fractal. Esta  nueva  

visión  añade un  grado más de profundidad en la representación matemática 

de la naturaleza.

Esta exposición tiene el objetivo de compartir nuestro interés por 

la belleza de los conjuntos fractales con un público más amplio. 

También queremos mostrar a través de una serie de conferencias las matemá-

ticas que subyacen en la Geometría Fractal, resaltar su estrecha relación con 

las formas presentes en la naturaleza y el arte y explorar cómo dichas ideas se 

han llevado a la Arquitectura.

ACTO DE INAUGURACIÓN
12/11 presidido por
 Carlos Conde / Vicerrector de Ordenación Académica y Planificación Estratégica (UPM)
 Javier G.-G. Mosteiro / Subdirector de Doctorado, Postgrado e investigación (ETSAM)
 Jose Luis Ripoll / Presidente de la Fundación Vodafone España
 Juan Francisco Padial / Director del Dpto de Matemáticas (ETSAM)

 12.00H | Salón de Actos

CONFERENCIAS
12/11 “Geometría fractal: 
 cuando las matemáticas se hacen arte”
 Dr. Javier Barrallo Calonge
 ETS de Arquitectura de Donostia-San Sebastián
 12.30H | Salón de Actos

18/11 “Geometría fractal: paisajes contemporáneos”
 Mesa redonda - coloquio con la participación de:
 Miguel M. Garrido / Dpto de Proyectos
 Federico Soriano / Dpto de Proyectos
 Concha Lapayese / Dpto de Proyectos
 Antonio Casas / Dpto de Matemáticas
 Juana Sánchez / Dpto de Matemáticas

modera: Francisco Arqués / Coordinador de Doctorado del DPA
 12.30H | Sala de Grados B

19/11 “Sistemas dinámicos. Caos y dimensión fractal”
 Mª Asunción Sastre Rosa
 Facultad de Informática UPM
 12.30H | Sala de Grados B

EXPOSICIÓN
10-20/11 “Geometría fractal:  Arte y Matemáticas”
 colección de fotos cedida por la Fundación Vodafone España
 Pabellón Nuevo

ACTIVIDADES
10/11 Construcción del Triángulo de Sierpinski    
 Con las latas de bebida recogidas durante el mes de octubre, los 
 alumnos de la ETSAM podrán construir físicamente un fractal.
 Iniciativa del Dpto de Matemáticas en coordinación con DaETSAM.
 11.30H | Pabellón Nuevo   

hasta el 12/11 Concurso de Maquetas de fractales
 (se expondrán)
  Coordinado por DaETSAM y el Dpto de Matemáticas.
 Pabellón Nuevo

19/11 Entrega de premios del concurso de maquetas
 12.00 H | Sala de Grados B
     
10-20/11 Programa de construcción de fractales    
 Programa informático interactivo que permite la generación de
 fractales mediante iteraciones de geometrías simples.
 (c) Antonio Casas
 Pabellón Nuevo
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