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OBJETIVO CLASE: 

 Analizar el concepto de geometría fractal, 
para dibujar un árbol. 



A un objeto geométrico fractal se le atribuyen las siguientes 
características: 
Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos 
tradicionales. 
Posee detalle a cualquier escala de observación. 
Es auto-similar (exacta o estadísticamente). 
 



La Geometría Fractal en los arboles. 
Los arboles también se consideran fractales, ya que cumplen con 
todas las características que se le atribuyen a la geometría fractal, 
que son: Son demasiado irregularidades como para poder ser 
descritos por la geometría euclidiana. 

REPASEMOS 



Como realizar un árbol con geometría fractal a partir de 
un programa computacional. 

Una primera aproximación 
suele consistir en generar un 
tronco y transformarlo en 
ramas. Nótese que el tronco 
está formado por una sucesión 
de cuadrados que se van 
reduciendo y trasladando hacia 
arriba. Tal forma es la que se 
transforma en las dos primeras 
ramas, e iterando tales 
transformaciones 
recursivamente, dos 
semejanzas, se genera un cierto 
ramaje. 

Ramificación 2D. 



Un ajuste útil de 
implementar, es que el 
tronco, y por 
consiguiente las ramas, 
no crezcan 
linealmente, sino con 
cierta curvatura. Así se 
logra diseños más 
realistas en el sentido 
de ramajes curvados, 
aunque aun estos 
diseños tienen un 
carácter determinista 
podríamos decir. 

Ramificación curvada. 



En este ejemplo, las ramas a 
la derecha se extienden 
siguiendo dos posibilidades 
solamente, al igual que las 
ramas de la izquierda. Pero 
la combinación de ambos 
pares de posibilidades, 
aleatoriamente genera 
cambios radicales. El código 
asociado a este ejemplo sí 
genera aleatoriedad, y por 
lo tanto, teóricamente, cada 
vez que ejecutemos el 
mismo código, 
obtendremos un árbol 
distinto 

Ramificación aleatoria. 



Geometría fractal en los arboles naturales. 



Baobab. 





TRAQUEA Y BRONQUIOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO. 









 Como dibujar un árbol a partir de su 
especie. 



Actividad. 
 Dibujar y pintar un árbol nativo de Chile, a partir de la geometría fractal. 

 Ocupar un patrón que se repita, para dar la forma del árbol. 

 Pintar el tronco , las hojas y el piso. 

 Describir en un costado de la hoja, la especie del árbol. 

 Su zona, características de tamaño y su forma. 

 Formato tamaño carta vertical. 

               Ej: 

Entrega hasta Viernes 2 de 
Octubre. 

Descripciones: 
_ 
_ 
_ 



◦GRACIAS A TODOS. 


