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RESUMEN

La geometría fractal es utilizada para 

encontrar patrones en la naturaleza 

y fabricar estructuras en todo nivel, 

en especial en la botánica. Usando 

este conocimiento universal, en esta 

investigación se propone determinar 

las diferentes relaciones que pueden 

existir entre conceptos geométricos 

ligados a los fractales, y la filotaxis 

de las plantas. 

Un fractal es un objeto geométrico 

que posee una estructura fragmen-

tada e irregular, y está presente en 

diferentes escalas, de modo que una 

parte de sí mismo represente el todo 

(figura1). Es así como esta inves-

tigación está estructurada en tres 

momentos. En el primer momento 

se hace un esbozo de los primeros 

patrones que dieron origen a esta 

geometría tratando las característi-

cas (figura 2) desde el conjunto de 

Cantor(1883), las curvas de Peano 

(1890), la curva de Von Koch (1904), 

el triángulo de Sierpinski (1916), en-

tre otros. En el segundo momento los 

fractales se relacionan con los árboles 

y plantas, simulándolos a partir de los 

sistemas iterados de funciones (IFS) y 

los sistemas lindenmayer (Lsystem). 

En el tercer momento, se presenta 

una descripción de las actividades 

experimentales a través de una pro-

puesta didáctica que pretende esti-

mular el trabajo de los estudiantes 

con la geometría.
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INTRODUCCIÓN

A partir del proyecto sobre “Factores del ámbito escolar que influyen en 

las manifestaciones de la pereza en los estudiantes con bajo rendimiento 

académico del grado 10 de la Institución Educativa José Miguel de Restrepo 

y Puerta” desarrollado en el 2011, se pudo concluir que los estudiantes no 

relacionan conceptos matemáticos con situaciones de la vida cotidiana sin 

ver su aplicación. 

Por tanto, está investigación se centra en la observación de las formas de la 

naturaleza y la filotaxia de los árboles buscando la relación con la geometría 

fractal, la cual es una teoría matemática contemporánea que se aparta de la 

geometría euclidiana, la cual permite describir objetos geométricos autose-

mejantes o simétricos a escala; Spinadel (2003) plantea que los fractales son 

nombres que le dan a objetos que carecen de simetría traslatoria, carecen 

de suavidad asociada con líneas, planos y esferas euclidianas; mantienen el 

equilibrio en contornos rugosos y mellados. La palabra fractal proviene del 

verbo latino frangere (romper) y el adjetivo correspondiente fractus(irregular 

y fragmentado).

Por lo tanto, las formas de las plantas y los arboles de la Ciudadela la Vida 

pueden ser descritos mediante patrones los cuales pueden ser simulados 

usando el sistema-L. Campos (2011) plantea que un sistema-L es un lenguaje, 

una gramática formal de derivación paralela, con un conjunto de reglas y sím-

bolos principalmente utilizados para modelar el proceso de crecimiento de las 

plantas, aunque también puede modelar la morfología de una gran variedad 

de organismos. Por lo tanto, el propósito de esta investigación es establecer 

la relación que existe entre la filotaxis y la geometría de las plantas y árboles 

que habitan en la Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta.

METODOLOGÍA 

En esta investigación se utiliza la observación directa realizando diferentes 

registros sobre las formas que tienen los árboles y algunas plantas del en-

torno institucional, tomándose registro fotográfico para establecer compa-

raciones; además, se hace una descripción detallada de la taxonomía de las 

plantas, en donde se observe y compare la estructura; también se hace un 

análisis documental, que permita reconocer las aplicaciones de la geometría 

fractal en la filotaxia.

Para ello, se dividirán, en zonas, los sectores de la institución escogidos 

como áreas de estudio. Estas zonas se numerarán y se asignarán a cada 
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equipo previamente establecido del número de estudiantes que conforman 

el grupo de investigación, en las cuales trabajarán siguiendo criterios dados. 

RESULTADOS 

- Simulación de la filotaxia de las plantas y árboles de la ciudadela mediante 

el uso de los sistemas de lindernmayer (figura 3).

- Demostración de que la matemática es un lenguaje que se encuentra en 

la naturaleza y que permite describirla.

- Formulación y ejecución de talleres con otros estudiantes donde apliquen 

conceptos de la geometría y de sucesiones desde la filotaxia de los árboles.

CONCLUSIONES

Los fractales son una demostración de la aplicación de la geometría en con-

texto; es así como son transferibles a otras áreas del conocimiento con el uso 

de las TIC. Además, es posible incluir esta geometría dentro del currículo 

de secundaria.
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