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0.1. Resumen 
En el presente trabajo se emplean los 

Conjuntos de Julia y Sistemas de Función Iterada, 
para explorar su aplicación en el disetío de nuevas 
formas orientadas al estampado textil. Para ello, se 
presentan una metodología y un conjunto de rutinas 
informáticas de disefio, con lo que se pretende 
facilitar y enriquecer la labor del disefiador dotándole 
de nuevas técnicas (Diseño Asistkio por Computador, 
CAD). 

Palabras claves: Diseño textri, estarnpación, hciaies, CAD. 

0.2. Summary. FRACTALS AND THEIR 
CONTRIBUTION TO THE DESIGN 
OF TEXTILE PRINTS 
Julia's sets and lterated Function Systems 

are used in this paper to explore its application in the 
design of new forms addressed to textile printing. A 
methodology and an assemble of design software 
routines are presented to facilitate and enrich the 
designer 'S tasks by providing new techniques (CAD). 

Key words: Textile design, printing, fractals, CAD. 

0.3. Résumé. LES FRACTALES ET 
LEUR CONTRIBUTION AU DESSIN 
D'IMPRIMES TEXTILES 
Dans ce travail, sont utilisés les Ensembles 

de Julia et les Systemes de Fonction Itérée pour en 
explorer I'application au dessin de nouvelles formes 
pour I'impression textile. Pour ce faire, on présente 
une méthodologie et toute une série de routines 
infomatiques du dessin grice auxquels on prétend 
faciliter et enrichir le travail du designer en lui 
proposant de nouvelles techniques (Dessin Assistb 
par Ordinateur, CAD). 

Mots clés: Dessin textde, impression, fractales, CAD. 
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A finales de la decada de los setenta, el 
entorno competitivo de las industrias textiles y de la 
confección, cambió drásticamente; la oferta superó 
a la demanda en los mercados, las empresas líderes 
empezaron a modernizar sus líneas de productos 
con mayor frecuencia y a reducir el ciclo de vida de 
los nuevos modelos. 

Los consumidores aceptaron esta 
diversidad, además del precio y de la calidad del 
producto, y durante los años ochenta la adaptación 
de un artículo a las necesidades específicas de un 
cliente, ha estado cada vez más presente en las 
estrategias de las empresas. La competencia en esta 
década, unida a la eficacia, perfección, flexibilidad 
e innovación, permiten ofrecer al cliente productos 
con calidad, a precios asequibles y con una amplia 
gama de modelos y versiones. Esto ha llevado a las 
empresas a reforzar y potenciar en los Últimos 
tiempos su capacidad innovadora, para introducir, 
de forma rápida y permanente, nuevos artículos en 
sus catálogos de productos. Desde la perspectiva 
del estampado, el cliente espera tener una gran 
calidad en el disefio, cada vez más complejos, con 
una mayor cantidad y variedad de colores, lo cual 
exige que cada vez sea más complejo, con más 
colores y que al mismo tiempo que el período de 
entrega disminuya1). 

Dentro de este contexto de innovación y 
sistemas CADICAM, la geometría fractal es un medio 
útil para presentar nuevas formas y combinaciones 
de colores para diseñar estampados lo mas rápido 
posible al exigente mercado de la moda. 

Por otra parte, con la incorporación del 
ordenador en la Industria Textil hace ya más de treinta 
años, la obtención del disefio mediante ordenadores 
ha progresado bastante, provocando que algunos 
estudiosos del tema2) consideren en la actualidad 
diferentes tendencias: 

(a)El disefiador, (o artista), realiza sus propias 
imágenes de forma individualizada, siendo 
el ordenador una de sus herramientas. 

(b)El disefio se basa en el rápido desarrollo 
de técnicas de programación para dibujar 
y colorear imágenes, con lo que el 
ordenador cobra un mayor protagonismo. 

(c)El disefio es consecuencia del desarrollo 
de técnicas para la creación o generación 
automática de imágenes. 
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En las dos primeras tendencias, el disenador 
trabaja hacia la realización concreta de sus 
imágenes mentales sirviéndose del ordenador, 
mientras que, con el tercer enfoque, es el ordenador 
el que suministra de alguna manera la inspiración al 
disefiador, que no tiene por qué tener en la mente el 
diseño. 

El enfoque seguido en el presente trabajo, 
sigue la última tendencia (c), empleando para ello la 
Geometría Fractal, que a nuestro juicio, es Útil para 
obtener disenos novedosos que inspiraron 
estampados textiles poco convencionales. Dado que 
la visualización de los fractales, en este caso es de 
gran importancia, la generación de éstos serán 
incorporados como una utilidad más del conjunto de 
programas integrantes del paquete de diseño textil 
desarrollado con anterioridad por el Departamento 
de Expresión Gráfica en la Ingeniería en estrecha 
colaboración con el Departamento de Ingeniería 
Textil y Papelera de la U.P.C. en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa 
(DISTEX v3.0 de Octubre de 1994). 

La idea del empleo de la geometría fractal 
en el diseño de textiles no es inédita 3-45), J. Neves et 
a1 han planteado su uso en el estampado de 
textiles, sugiriendo la siguiente secuencia: 

-Captura del diseno sistema mediante 
escáner; 

- Reducción de colores e introducción en el 
sistema; 

- Borrado de detalles no-imprimibles; 
-Acabado del modelo base a reproducir; 
- Definición de la zona objeto del diseno; 
- Escalado, coloración y preparación de 
películas. 

Cabe decir sin embargo que, tanto la 
generación de fractales como su edición han sido 
realizados con diferentes paquetes de programación. 
Creemos que esta forma de manipulación supone 
una desventaja, ya que se pierde información, 
desvirtuando de esta manera las características de 
los fractales. Es por ello que en la iniciación del 
presente estudio se ha dedicado una parte 
considerable al desarrollo de un programa 
informático que, por un lado, genere los fractales, y, 
una vez hecho esto, permita su manipulación 
posterior sin cambiar el ambiente de trabajo. Es una 
ventaja tener control sobre el programa en términos 
de manejo de formas, colores y número de 
iteraciones, ya que muchos fractales a pesar de su 
notable belleza, no son aplicables sin profundas 
variaciones al estampado textil. 

2. LOS SISTEMAS DINAMICOS Y LA 
GEOMETRIA FRACTAL 
Dado el carácter del artículo, se ha creído 

conveniente hacer una pequefia introducción a los 
sistemas dinámicos. Estos constituyen una rama de 
las matemáticas que estudia los procesos (sistemas) 

en movimiento. Matemáticamente es posible simular 
cualquier proceso, mediante la iteración sucesiva de 
una función. La iteración nos permite, a partir de un 
valor X, en un momento del tiempo t, calcular otro 
valor Xn+l en el tiempo t+At mediante reglas en las 
que el tiempo no interviene explícitamente. 

Desde el punto de vista gráfico, que es el que 
nos interesa, un sistema dinámico puede reproducir 
multitud formas diferentes, sin embargo la mayoría 
de estas funciones tienden a estabilizarse 
gráficamente tras un número suficientemente grande 
de iteraciones. El conjunto de valores, para los que 
la función se estabiliza cuando el número de 
iteraciones tiende al infinito, se denomina atractor. 

Resultados espectaculares se producen 
cuando en los sistemas dinámicos se itera una 
función con variable compleja en vez de una con 
variable real. La dinámica de estas funciones genera 
imágenes en el ordenador de tal belleza, que son 
dignas de ser incorporadas a cualquier proceso en 
el que forma, color y originalidad sean valorados, tal 
como sucede en el diseño textil, este es el caso de 
los conocidos Conjuntos de Julia, de mención 
obligada al tratar con conjuntos fractales. 

El término fractal fue acufiado y expuesto 
ampliamente, por Benoit Mandelbrot, del centro de 
investigación Thomas J. Watson de I.B.M. en 
Yorktown Heights (N.Y.), en su libro "The Fractal 
Geometry of Nature", el cual introdujo una nueva 
forma de pensar dentro de las matemáticas y otras 
ciencias. 

Los fractales son conjuntos geométricos de 
apariencia complicada pero en realidad para su 
descripción, construcción y exploración se requiere 
de poca informaciónn, es decir que el concepto de 
fractal introducido por Mandelbrot, se utiliza sobre 
todo, para descubrir las estructuras invariables por 
la dilatación de escala. Estas estructuras se 
caracterizan por la auto-similitud: Cada una de sus 
partes, cualesquiera que sean sus dimensiones, es 
parecida al todo8), esto se puede apreciar claramente 
en la Figura 1, en el clásico ejemplo del triángulo de 
Sierpinski, el cual se obtiene a través de la iteración 
infinita de un proceso geométrico bien especificado, 
que en el caso de la figura mencionada es un 
cuadrado; con tres iteraciones se puede apreciar el 
contorno de la figura limite (atractor), sin llegar al 
infinito. 

FIGURA 1: Triángulo de Sierpinski 
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Revisaremos a continuación, aunque Donde a,b,c,d, e y f son números reales y 
brevemente, los Sistemas de Función lterada (SFI) XE R2. 
y los Conjuntos de Julia, ya que se emplearon como Una función afín aplicada a una forma 
métodos de generación automática de diseños en geométrica de puntos del espacio X, forma otra serie 
el presente estudio, puesto que pueden generar una de puntos en el mismo espacio, mediante 
infinidad de formas novedosas aplicables en el combinación arbitraria de rotación, proyeccción y 
disefio de estampados, además de ser los más desplazamiento de dichos puntos. 
estudiados y clásicos dentro de la literatura. No La transformación afín mencionada, puede 
obstante, para trabajos futuros, deben ser ser representada como sigue: 
incorporados otros conjuntos como los de 
Mandelbrot, método de Newton, Funciones W(x,y) = (ax + by + e, cx +dy +f) 
trascendentes, etc., los que generan también figuras 
no menos interesantes. Se denomina contractiva cuando un par de 

puntos cualesquiera, tras la transformación se 

2.1. Sistemas de Función lterada (S.F.I.) encuentran más próximos entre sí que antes de la 
misma. Podemos considerar, por lo tanto, que un 

Es Michal Barnsley, del Instituto de Sistema de Funciones Iteradas (SFI), es un conjunto 
Tecnología de Georgia quien en 1985, basándose de transformaciones afines contractivas~. 
en el trabajo desarrollado por J. Hutchinson en 1981, Las transformaciones deben tener una 
en el que trataba sobre la compacidad y probabilidad asociada aunque hayan sido elegidas 
autosemejanza de los fractales ya conocidos, de foma aleatoria, por lo que, un Sistemade Función 
desarrolla un método matemático que produce una lterada de N transformaciones afines como el que 
familia de fractales más amplia. Este método, se describe a continuación, 
genéricamente denominado Sistemas de Función 
lterada (S.F.I.) consiste en un grupo de Wl,W2,W3,W4,W5 ...... W, 
transformaciones lineales afines del plano que se 
aplican de forma iterativa, de modo que, a partir de 
una figura inicial y aplicando dichas Tendrá asociados N probabilidades 

transformaciones, se van generando copias p, ,p2, p,,p,,...pn tales que : 

reducidas de la misma, éstas se posicionan sobre 
el original de forma independiente hasta que p1+p,+p3+p,+p5+. .. . .+pn = 1 O0 

comienza a distinguirse una figura limite, de la que 
puede decirse que es el resultado de una sucesión y pi > O para i=1,2,3,4,5 ,...., n 
infinita de repeticiones de la transformación sobre la 
figura original elegida. Aunque los valores de las probabilidades no 

Algo tan complejo como el dibujo de una hoja son importantes para el resultado final, es necesario 
de helecho, puede de esta forma quedar descrito asignar una probabilidad de acuerdo al área que 
por completo gracias a un algoritmo con tan sólo 4 cubre cada transformación, ya que ésta si influye en 
transformaciones, cada una de las cuales requieren la velocidad de convergencia de la figura final 
6 parámetros, es decir, se necesitan 24 números para resultante. Esto ha hecho que Barnsley3) se planteara 
describir la figura en cuestión. Mediante la siguiente fórmula para el cálculo de la probabilidad 
procedimientos convencionales, se precisarían asignada a cada transformación: 
centenares de miles de valores numéricos para 
describir la misma figura con similar detalle. N 

Un Sistema de Función Iterada, por lo tanto, pie 1 aid,- b,c, 1 /C 1 aidi -bici 1 
no es sino la representación matricial de un conjunto 

i=l 
fractal que, basándose en una función afin, se define 
de la forma siguiente : 

W: X -> X de coordenadas cartesianas, afin 2.2. Conjuntos de Julia 
si para x E X, W(X) = M'x +C 

Siendo: M -> Matriz de transformación Los conjuntos de Julia nacen cuando Julia 

n'n -> Dimensión de la matriz M (1893 - 1978) y Fatou (1 878 -1929) se proponen el 

C E Rn es el desplazamiento del problema de determinar que sucede con un punto 

vector Z del plano complejo cuando se le aplica en 

En caso de que X = R2, la transformación forma iterativa una transformación del tipo 

w:R2 -> R2 tiene la forma: g(Z)=Z2+C. Es decir estudiar la órbita de los puntos 
ZE C en el sistema dinámico (C,g(z)) : 

g(Z) = z2 + C 
g2(Z) = (22 + C)2+ C 
g3(Z) = [(Z2 + C)2+ CI2+C 

- 
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Donde el número complejo C efectúa la 
función de parámetro de control ajustándose 
arbitrariamente. En casos simples al aplicar g 
repetidamente sobre los puntos de un entorno del 
origen de coordenadas, estos se sitúan sobre un 
punto dado (punto fijo de la aplicación g), mientras 
que los puntos más alejados del origen, se alejan 
del mismo, dispersándose hacia el infinito. Estos dos 
tipos de puntos constituyen sendas regiones, 
quedando entre ambas otra región infinitamente 
delgada, que es la que ha sido denominada conjunto 
de Julia. Al ir aplicando g iterativamente, los puntos 
de ambas regiones se van alejando del conjunto de 
Julia, hacia dentro o hacia afuera, respectivamente. 

El proceso inverso al de huída de puntos, 
produce un acercamiento de los mismos hacia esta 
región. Este objetivo se consigue a través de la 
función g-l (inversa de g). lterando mediante 
aplicación g-l cualquier punto elegido por fuera o por 
dentro de Julia convergerá hacia él mismo, y lo hará 
hasta en el caso general en que Julia no sea más 
que una línea de división de dos regiones, en cuyo 
caso se diferenciarán por su comportamiento a uno 
u otro lado de dicha línea. 

Las características de ordenación de la clase 
infinita de los conjuntos de Julia deja de ser una 
incógnita cuando Julia y Fatou constatan que, para 
cualquier parámetro de control C, sucede que, en la 
figura que resulta, el conjunto de Julia es de una 
sola pieza (conexo), o es como una nube de polvo 
formada por infinitos puntos (completamente 
inconexo). En este último caso se denomina conjunto 
de Cantor. 

Una vez expuestos los antecedentes, Útiles 
para una mejor comprensión en el desarrollo de los 
fractales, procedemos a describir la secuencia de 
trabajo que ha conducido a este artículo. 

3. METODOLOGIA DE TRABAJO 
El Esquema 1, se muestra el proceso de 

trabajo en sus diferentes fases, en donde se aprecian 
las etapas ya definidas (sombreado oscuro) y 
también aquellas que están por desarrollar en 
sucesivos trabajos (sombreado claro). Su contenido 
se describe tras el mismo : 

Recoger información bibliográfica 

Analizar los métodos de generación 
Estudiar la incorporación a un paquete 

de diseño téxtil 

1 

Sistemas de generación 
matemática de fractales 

Creación de la interfase 
para DISTEX v 3.0 

Edición del fractal 

Extensión por repetición 
Escalado 

Incorporación de colores 

Obtención de negativos 

Separación de colores 

Salida para estampación 

Esquema 1 
Diagrama de flujo - Análisis del proceso de 
trabajo 

3.1. Análisis de la incorporación de la 
Geometría Fractal a un paquete de 
Diseño Textil. 
Se estudió las posibilidades de implementar 

de forma adecuada las rutinas a un paquete de 
disefio que ya tuviera resueltos la mayoría de los 
problemas de visualización y manipulación. Esto sólo 
es posible en el caso de que el paquete sea abierto 
(los desarrolladores de software no lo facilitan, y por 
lo tanto, no se encuentran en el mercado) o si el 
grupo de trabajo tiene acceso a los fuentes de dicho 
paquete, este es el caso que nos ocupa al tener 
acceso al DlSTEX V.3.0. 

En una primera fase, se atendió a la 
accesibilidad de las rutinas que posibilitarían la 
generación de los distintos tipos de fractal; 
posteriormente se consideró el sistema de entrada 
de parámetros adecuado a cada uno de estos tipos. 
Ambos procesos se describen a continuación: 
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3.1 .l. Sistema de acceso a las rutinas de El hecho de que el algoritmo genere una 
generación matriz, y que por lo tanto quede almacenado en 

memoria, hace que no sea necesaria la fase de 
Ligeras modificaciones en el sistema de reducción de color y eliminación de detalles no 

menús y submenús colgantes, han permitido acceder imprimibles descrfios en Neves et alq. Al mismo 
desde el menú principal. al submenú dedicado que tiempo permite fijar por programa el número de 
se encarga de desviar la secuencia de computación colores, así como el nivel de saturación de color en 
hacia las dlerentes ramas de fractales contempladas figura resuRame. De igual modo, la variabilidad 
en esta fase. del número de iteraciones, permite tener un control 

lniCialmente se 'Onsideran dos tipos de más exhaustivo sobre los detalles no imprimibles. 
fractales, suficiente para esta primera fase, en la que 
se comprobará la bóndad de ia impiementación y la 
adaptación de datos generados a la base ya 
existente para su posterior manipulación. 

3.1.2. Entrada de parámetros 
El acceso a los fractales seleccionados, se 

completa con una rutina de entrada de datos a 
medida de las necesidades de cada tipo de fractal, 
posibilitando la introducción de los parámetros que 
se utilizarán para los cálculos correspondientes, si 
bien se expresa la intención de perfeccionar el 
sistema en una segunda fase. 

3.1.3. Sistema de archivos 
El tipo de archivo que se genera con el 

programa, posee una extensión (.TXT), en donde 
se almacena, junto a los parámetros de control, la 
figura fractal como una matriz, asignándole a cada 
punto aij un número que representa un determinado 
color, segun la paleta elegida, que puede grabarse 
o no con la extensión (.PAL). 

3.2. Sistemas de  generación mate- 
mática de los fractales 
Atendiendo a la secuencia lógica de trabajo, 

se seleccionaron dos algoritmos conocidos para la 
realización de la segunda fase, que es la siguiente: 

3.2.1. Sistemas de Función lterada (SFI) 
La secuencia lógica en la que se basa la 

rutina de generación de fractales SFI esta extraída 
del algoritmo de M.Guzmán et al7) , la cual es como 
sigue: 

1 .Elección de un punto arbitrario x 
perteneciente a R2 

2. Repetir hasta M veces, siendo M el número 
de iteraciones 
a) Elegir j aleatoriamente entre (1,2,3, ... N} 

con probabilidades (p, ,p,,p ,,.... p,} 
b) Hallar y=f,(x) 
c) Hacer x=y 
d) Si el número de iteraciones es mayor 

que 50, representar x 
3. Finalizar secuencia 

La implementación en lenguaje sencillo de 
programación (Quick-basic de Microsoft) al programa 
DISTEX se presenta en el Anexo NQ1. 

3.2.2. Conjuntos de Julia 
En el caso de los Conjuntos de Julia, la rutina 

empleada se fundamenta en el algoritmo descrito 
por Devaneys); el cual fue adoptado 
operacionalmente al paquete DISTEX, con la 
siguiente estructura en lenguaje Quick-basic : 

REM PROGRAMA JULIA1 
REDIM MAT2D%(200,200) 
SCREEN 12 
LOCATE 10,2: INPUT "C1"; c l  
LOCATE 11.2: INPUT "C2"; c2 
CLS 
' 1 5 m,n 5 200, donde -2 lx,y12 
FOR m = O TO 200 

xO=-2+m/50 
FOR n = O TO 200 
y0=2 -n150  
x = xo 
Y = Y O  

'Cálculo de la función Qc 
FORi= 1 1 0 2 0  

x l  = x ' x - y ' y+c l  
y1 =2*x0y+c2  
x = x l  
Y =y1 
z=x 'x+y*y  
IFz > 2THEN GOTO 50 
NEXT i 

MAT2D%(m, n) = 9 
GOTO 60 

'Asignación de color en función de la órbita 
50 IF i É 2 THEN MAT2D%(m, n) = 3 ELSE IF i É 6 
THEN MAT2D%(m, n) = 14 ELSE IF i É 12 THEN 
MAT2D%(m, n) = 10 ELSE MAT2D%(m, n) = 12 
60 NEXT n 
NEXT m 
' Salida de pantalla con fractal en colores 
FOR k = O TO 200 
FOR I = O TO 200 

color$ = STR$(MAT2D%(k, 1)) 
PSET (k + 410.1 + 10). VAL(color$) 

NEXT l 
NEXT k 

Como se puede apreciar el programa acepta 
la entrada de un parámetro complejo C= C,+ C, i . El 
Conjunto de Julia se representa en un cuadrado 
Ixl,lyl12, (una matriz MATD%(200,200)),cuya órbita 
no escapa al otro lado del circulo de radio 2, centrado 
en el origen, después de la vigésima iteración de 
Qc. En donde Q,(z)= Z2+c, es la transformación 
iterativa, siendo 1 cl 12. 
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3.3. Creación de la interfase para 
DISTEX v 3.0 
La interface empleada para establecer la 

relación de las utilidades con el usuario es del tipo 
inteligente acción-reacción consecuente. El sistema 
explora el entorno y decide la acción en función de 
tres parámetros: 

-Posición del cursor del dispositivo señalador. 
-Tarea que se está realizando en ese 

momento. 
- Acción sobre el dispositivo (botón pulsado 
o no pulsado, control del tipo de pulsación 
y duración de la pulsación). 

Todo el sistema requiere por lo tanto un 
riguroso control de eventos, cosa que ha sido 
facilitada en este trabajo por rutinas, que han sido 
incorporadas al paquete con las condiciones de 
contorno y restricciones de uso que requiere el 
mismo. 

3.4. Edición del fractal 
Los métodos anteriormente mencionados 

permiten obtener una primera aproximación al fractal 
con las limitaciones del sistema en cuanto número 
de colores, límites de memoria y eliminación de ruido 
(en el sentido gráfico). Una vez hecho esto, el 
resultado se puede someter a diferentes 
transformaciones, entre las que se pueden 
mencionar la extensión por repetición, traslaciones, 
simetrías, homotecias, giros y la variación o 
incorporación de coloreslo). 

Numerosos movimientos compuestos dotan 
al sistema de gran flexibilidad y capacidad de 
transformación del motivo inicial, lo cual permite que, 
de cada uno uno de los fractales obtenidos, se 
genere adicionalmente un grupo importante de 
disetíos susceptibles de ser empleados en la 
estampación. El criterio del diseñador junto a las 
capacidades del equipo, posibilitan conjugar 
convenientemente las herramientas de creación: 
motivos, movimientos, distribución, color y variación 
de tamaño del campo objeto del diseño. En muchos 
casos las composiciones finales muestran una gran 
belleza visual pero se debe considerar la capacidad 
de reproducción en el proceso de estampado, por lo 
que muchas veces se han de unir sectores y fundir 
colores presentes en el fractal original , mientras que, 
en otras ocasiones la sencillez y originalidad del 
diseño permiten efectuar operaciones que sin cargar 
excesivamente, completan el motivo manteniendo 
las restricciones mencionadas. 

3.5. Obtención de negativos y 
separación de colores 
Uno de los aspectos más interesantes desde 

el punto de vista de las utilidades en las que se ha 
pensado al hacer este estudio, es la obtención de 
negativos del disefio separado por colores. 

Esta etapa básicamente consiste en un 
filtrado del archivo XXX.TXT, que se genera en la 
etapa de desarrollo de disetío, produciéndose tantos 
archivos como colores tenga el mismo. Los archivos 
de extensión .TXT contienen, entre otros parámetros, 
matrices numéricas de valores enteros que 
representan los colores utilizadosfl). 

El proceso de separación consiste en 
reemplazar los colores originales por el color negro, 
a excepción de uno de ellos, con lo que se obtienen 
los negativos, que a su vez serán usados para 
imprimir las películas y grabar los cilindros 
impresores de la máquina de estampar. 

4. RESULTADOS Y ANALlSlS 
Las Figuras 2 a 7, presentan algunos de los 

resultados de la experimentación, en los que se 
pueden ver disefios obtenidos mediante los dos tipos 
de fractales considerados - Sistema de Función 
lterada (Figuras 2,3 y4) y Conjuntos de Julia (Fguras 
5,6 y 7)-. El diseño final es el resultado de la edición 
del fractal original de acuerdo con los criterios del 
disefiador para completarlo, quen son básicamente 
movimientos del motivo central. Los movimientos 
empleados son, como puede apreciarse en las 
figuras, simetrías verticales y horizontales, 
traslaciones y giros de 90" en ambos sentidos. El 
paquete DISTEX permite también aumentar el 
tamaño del motivo, recortarlo, obtener simetrías y 
giros de zonas parciales que mantienen su 
consistencia en los límites, así como otras muchas 
utilidades de edición control del color que posibilitan 
diversificar en gran medida las soluciones para un 
único fractal de partida. 

A continuación se detallará brevemente los 
parámetros utilizados para la descripción del fractal 
inicial y los movimientos de cada una las figuras 
obtenidas: 

La Figura 2, se elaboró mediante la rutina 
del Sistema de Funciones lteradas (ver anexo NQ l ) ,  
con los siguientes códigos y probabilidades: 

a b c d e f Prob. 
0.7879 O. 5492 -0.5758 0.5265 -163.03 592.88 0,79 
-0.3333 0.4167 -0.3939 -0.0871 805.65 1303 0.21 
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El número de iteraciones empleadas en este Funciones Iteradas, con un número de iteraciones 
caso fue de 7500, y el fractal se distribuyó a través igual a 7234 y con los siguientes códigos y 
de una traslación continua. probabilidades: 

La Figura 3, proviene de la familia de hojas 
fractales, como el anterior, dentro del Sistema de 

Dada la complejidad de su disefio, se traslada a traves del área de disefio en forma constante y continua. 

FIGURA 2 FIGURA 3 

La Figura 4, también utiliza el SFI . El motivo el fondo blanco, logrando un equilibrio visual. Siendo 
generado es un árbol fractal y los colores elegidos sus códigos y probabilidades las siguientes: 
para sus ramificaciones contrastan suavemente con 

El número de iteraciones empleadas para Este fractal con una traslación continua provoca el 
este fractal son de 7234. efecto de cenefas que se marcan horizontalmente, 

La Figura 5, es obtenida a través del lo cual queda equilibrado con el movimiento individual 
Programa de Conjunto de Julia "relleno", con que posee el motivo inicial. 
códigos C1= -0.11 y C2=0.67, con 4000 iteraciones, La Figura 7, utiliza el Conjunto de Julia para 
la cual es sometida a una simetría bidireccional (ejes la generación del motivo, que se forma mediante la 
X e Y), consiguiendo un entrelazado de los motivos utilización de los códigos C1= -1 y C2=0, teniendo 
y logrando de esta manera una distribución diferente un número de iteraciones igual a 4000. Su 
del motivo general. especial distribución provoca la elaboración de rayas 

La Figura 6, también posee como base verticales continuas, producto de un movimiento de 
el Conjunto de Julia "relleno", cuyos códigos traslación. 
C1=-0.36028 y C2=0.10037, con 4000 iteraciones. 
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FIGURA 4 FIGURA 5 

FIGURA 6 

5. CONSIDERACIONES FINALES Y 
LINEAS FUTURAS DE 
INVESTIGACION 
En vista de los resultados conseguidos, este 

grupo de trabajo considera que el desarrollo de 
rutinas para ayudar al disefiador en la creación 
automática de disefios de estampado, es una vía 
interesante para afrontar el futuro, en el que la 
supervivencia de los mismos se ve amenazada por 
la competencia entre empresas. Cabe reiterar, que 
no se pretende reemplazar al disefiador sino facilitar 
su labor creativa y situarle con ventaja, pues el fractal 
sería muy difícil de generar manualmente. Paquetes 
de diseño como DISTEX simplifican enormemente 
esta tarea. 

Los disefios obtenidos mediante este 
sistema, son fácilmente reproducibles a escala 
industrial, dado el bajo número de colores y la buena 
definición del motivo. 

FIGURA 7 

Una de las consideraciones más importantes 
a comentar, es que el número de iteraciones tiene 
que definirlo el usuario, que deberá hacer varias 
pruebas para conseguir que la forma quede definida 
y no sea distorsionada la figura. En este caso para 
los fractales en tomo a 7234 y para el Conjunto de 
Julia en 7000. Sería conveniente a futuro la 
elaboración de una base de datos provisional en 
función del tipo de fractal que permitiera la variación 
de datos de forma cómoda, lo que simplificaría 
notablemante el encontrar el número de iteraciones 
ideal para cada fractal. 

Finalmente, en la actual fase (experimental) 
del programa, se deben incorporar nuevos conjuntos 
fractales, a fin de obtener una mayor cantidad de 
opciones para facilitar aún mCis la tarea del disefiador. 
De igual modo seria interesante optimizar el sistema 
de entrada de parámetros y adecuado a cada tipo 
de fractal. 
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ANEXO NQ1 
PROGRAMA DEL SISTEMA DE FUNCIONES 
ITERADAS 

Este programa, está desarrollado para un 
máximo de ocho transformaciones, con sus 
probabilidades asociadas. Además los fractales se 
circunscriben en una matriz de (1 00,100). 

FRACTA1: 
I 

tt*t*t****.t*mtm*.itmmcttttt*c**tr.ttt***************** 

' FRACTAL DE FUNCIONES ITERADAS'I 
CLS 
z = o  
REM preparamos el programa para un máximo de 
ocho transformaciones 
REDlM af(81, B(8). ~(81, d(8), e(8), f(8) 
REDlM MAT2D%(100,100) 
REM Damos las transformaciones del IFS que 
general el fractal 
REM introducimos el número de transformaciones 
REM luego las transformaciones afines que lo 
generan 
PRlNT "'CUAL ES EL NUMERO DE 
TRANSFORMACIONES DEL SFI "; 
INPUT n 
PRINT "-Cuales son los coeficientes A,B,C,D,E,F ?" 
F O R i = l T O n  

LOCATE 5,3: PRINT "A("; i; ") = ": LOCATE 
5, 10: INPUT ; af(i) 

LOCATE 6.3: PRlNT "B("; i; ") = ": LOCATE 
6, 10: INPUT ; B(i) 

LOCATE 7,3: PRlNT "C("; i; ") = ": LOCATE 
7, 10: INPUT ; c(i) 

LOCATE 8,3: PRlNT "D("; i; ") = ": LOCATE 
8,10: INPUT ; d(i) 

LOCATE 9,3: PRlNT "E("; i; ") = ": LOCATE 
9, 10: INPUT ; e(¡) 

LOCATE 10,3: PRlNT "F("; i; ") = ": 
LOCATE 10,10: INPUT ; f(i) 

LOCATE 12,3 
PRlNT ; Y la probabilidad PROB de 

transformación I = "; i 
LOCATE 13,3 
INPUT "PROB = ", PROB 
Z=Z+PROB 
P(i) = Z 

NEXT i 
'Se fijan el número de iteraciones que se han de 
realizar 
PRlNT "Cuantos puntos se han de representar", 
INPUT M 
1 

'pantalla 
SCREEN 12 
'cálculo del valor máximo y mínimo de las 
matrices, para ajustar la figura fractal una salida 
de (1 00,100) 
X=O:Y=O 

FORi= lTOM 
PROB = RND 
IF PROB <= P(l) THEN J = 1 ELSE IF PROB 

<= P(2) THEN J = 2 ELSE IF PROB <= P(3) THEN 
J = 3 ELSE 1F PROB <= P(4) THEN J = 4 ELSE 
GOTO 120 

GOTO 130 
120 IF PROB <= P(5) THEN J =. 5 ELSE IF 
PROB e= P(6) THEN J = 6 ELSE IF PROB <= P(7) 
THENJ=7ELSEJ=8 
130 X1 = af(J) ' X + B(J) ' Y + e(J): GOSUB 
maxminx 

Y1 = c(J) ' X + d(J) ' Y + f(J): GOSUB 
maxminy 

X=X1 
Y=Y1 

NEXT i 

AMAXX = INT(AMAXX + 1): AMINX = INT(AMINX - 
1) 
DESPLX = AMAXX - AMINX: COEFX = 100 1 
DESPLX 
AMAXY = INT(AMAXY + 1): AMINY = INT(AMINY - 
1) 
DESPLY = AMAXY - AMINY: COEFY = 100 1 
DESPLY 
'Hacer que la longitud 1 del eje de abcisas 
corresponda a 100 pixels, 
'y la longitud 1 del eje de ordenadas a 100 pixels 
XESCALA = 100 
Y ESCALA = 1 00 
' 
'Establecer el punto inicial en donde se aplicar n 
las iteraciones aleatorias 
'Este punto, por ejemplo, ser el (0,O) 
X=O 
Y=O 
1 

'Borrar toda la pantalla y efectuar las interaciones 
aleatorias 
'En cada iteración se representar el punto obtenido 
CLS 
FORi= lTOM 

PROB = RND 
IF PROB <= P(l) THEN J = 1 ELSE IF PROB 

<= P(2) THEN J = 2 ELSE IF PROB <= P(3) THEN 
J = 3 ELSE IF PROB <= P(4) THEN J = 4 ELSE 
GOTO 520 

GOTO 530 
520 IF PROB <= P(5) THEN J = 5 ELSE IF 
PROB <= P(6) THEN J = 6 ELSE IF PROB <= P(7) 
THEN J = 7  ELSEJ=8 
530 X1 = af(J) ' X + B(J) ' Y + e(J): GOSUB 
maxminx 

Y1 = c(J) * X + d(J) ' Y + f(J): GOSUB 
maxminy 

X=  X4 
Y =Y1 
X2 = INT((X1 - AMINX) ' COEFX) 
Y2 = INT((Y1 -AMINY) ' COEFY) 
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IF J = 1 THEN MAT2D%(X2, Y2) = 3 NEXT i 
ELSE IF J = 2 THEN MAT2D%(X2, Y2) = 4 I 

ELSE IF J = 3 THEN MAT2D%(X2, Y2) = 10 l **t.**t rutina **"** 
ELSE MAT2D%(X2, Y2) = 14 maxrninx: 

IF X1> AMAXX M E N  AMAXX = X1 
IF i > 50 THEN MAT2D%(X2, Y2) = 13 IF X1 AMINX THEN AMlNX = X1 

NEXT i RETURN 
'omitimos el dibujo de B(M) para pintar B(M+1) I e*ZC1Ct* fin "***** 

CLS < ******* rutina ****** 
LlNE (479,9)-(581,111), 7, B rnaxminy: 
FORi= 1 TO100 IFY1 >AMAXYMENAMAXY=Yl 

FOR J =  1 TO100 IF Y1 AMlNY THEN AMlNY = Y1 
color$ = STR$(MAT2D%(i, J)) RETURN 
PSET (i + 480, J + lo), VAL(color$) l ******** fin ******* 

NEXT J 




