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0.1 Resumen 
El presente trabajo apunta a la activación del 

proceso de creación de nuevos diseños textiles, 
basados en la geometría de fractales. Desarrollando 
para ello un programa computacional que facilite la 
creación de nuevos diseños, desde la perspectiva 
del Diseño Asistido por Computador (C.A. D.). 

Palabras claves: diseho textil, fractales. 

0.2 Summary. FRACTAL GEOMETRY 
IN THE TEXTILE DESIGN: 
DEVELOPMENT COMPUTACIONA L 
PROGRA M 
New Textile designs based on fractalgeometry 

can be developed through a CAD computational 
program. 

Key words: textil design, fractals. 

0.3. Résumé. LA GEOMETRIE 
FRACTALE DANS LE DESSIN 
TEXTILE: DEVELOPPEMENT D'UN 
PROGRA MME INFORMATIQUE 
Ce travail vise I'activation du processus de 

crbation de nouveaux dessins textiles, basés sur la 
géométrie des fractales; développant pour cela un 
programme informatique qui facilite la création de 
nouveaux dessins, dans la ligne du Dessin Assisté 
sur Ordinateur (C.A. D.). 

Mots clés: dessin textil, fracrales. 

La incorporación del Disefio Asistido por 
Computador (C.A.D.) en la industria textil, así como 
en otros sectores, ha demostrado un aumento 
general de la productividad y calidad. No obstante 
los usuarios parecen estar de acuerdo que la ventaja 
principal de los sistemas C.A.D. no radica tanto en 
acelerar la creación, sino que en el hecho de efectuar 
operaciones que serían difíciles sin el empleo de 
computadores (modificaciones rápidas de diseño, 
aprovechamiento directo de los cálculos, ahorro de 
tiempo, etc.). 

Por otra parte el empleo del computador corno 
herramienta para la creación automática de disefios, 
simulando así, la creatividad humana es un hecho 
creciente en los últimos afios. Lansdown l) resalta 
los aspectos visuales de las funciones caóticas y de 
los fractales de Función Iterada, los cuales pueden 
facilitar la labor del disefiador, aportando nuevos 
diseños. 

El uso de la geometría fractal en el diseño de 
textiles ha sido sugerida por más de un autor, por 
ejemplo Barnsley 2),al asociar la imagen de un fractal 
de un Sistema Dinámico con el disefio de un tapete, 
sin embargo Kehrein y SchollmeyeP) han planteado 
directamente el uso de los fractales como una 
alternativa viable en el disefio textil, describiendo 
principalmente los Conjuntos de Mandelbrot. 
Palominos y González4) en cambio han planteado el 
uso de los Sistemas de Función Iterada, para el 
disefio en estampado, dada las características de 
éstas funciones en la codificación y decodificación 
de las figuras. Finalmente, Andrews y SchollmeyeP), 
desarrollan un algoritmo basado en los Sistemas de 
Función Iterado, para el disefio de alfombras, 
tapetes, etc.. Bajo este Último contexto se desarrolla 
el presente trabajo. 

2. LA GEOMETRIA FRACTAL 
A finales de la década de los 70, el matemático 

Benoit Mandelbrot, del centro de investigación 
Thomas J. Watson de I.B.M. en Yorktown Heights 
(N.Y.), con su concepto de fractal, introdujo una 
nueva forma de pensar dentro de las matemáticas y 
otras ciencias. 

0) Resumen del trabajo presentado en el Xlll Congreso Latinoamericano 
de ~uimi~a- ext ti^, A ~ O S ~ O  1993. La geometría fractal es un nuevo lenguaje que 

se expresa por medio de algoritmos, es decir, a través 
* O )  Msc. Eng. Pedro Palominos, Profesor Asistente del Departamento de de reglas e instnicciones de procedimientos, que Ingeniería Qulmica-Area Textil. Universidad de Santiago de Chile. 

necesitan la ayuda de un computador para 
**) Ing. Técnico Nayarett Gonzdlez, Universidad de Santiago de Chile. convertirse en formas y estructuras. Pero una vez 
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que se posee dominio de este lenguaje, se puede 
describir en forma simple y precisa una nube, como 
lo seria la descripción de una casa mediante el plano 
de uri arquitecto en el lenguaje de la geometría 
tradicional. Los elementos de ésta no derivan de la 
intuición directa, lo que los distingue, esencialmente 
de los elementos de la geometría euclídea, como la 
línea recta, la circunferencia, etc6). 

El término fractal proviene de la palabra latina 
 fract tus^^, que significa roto o irregular, sin embargo 
la noción de fractal, introducida por Mandelbrot, se 
emplea, para descubrir las estructuras invariables 
por la dilatación de escala. Estas estructuras se 
caracterizan por su dimensión fraccionaria y su 
autosimilitud: cada una de sus partes, cualesquiera 
que sean sus dimensiones, es parecida al todo n. 

Dentro de los fractales, los hay de varios tipos 
como son: los Métodos de Newton, Funciones 
Trascendente, Conjuntos de Julia, Conjuntos de 
Mandelbrot, Sistemas L, Sistemas de Función 
Iterada, etc., los cuales se encuentran descritos en 
la bibliografía correspondiente 8+9.10), sin embargo para 
nuestros propósitos operacionales, describiremos 
sólo los Sistemas de Función Iterada. 

2.1. Sistemas de Función lterada (S.F.I.) 
Los S.F.I. son un grupo de transformaciones 

lineales afines al plano, aplicadas iterativamente, 
de modo que, partiendo de una figura inicial y al 
aplicar dichas transformaciones, se vayan 
geneirando copias reducidas de ésta, las que se 
posicionan sobre el original de forma independiente, 
hasta que comienza a distinguir una figura limite; 
producto de una sucesión infinita de repeticiones de 
la transformación, sobre una determinada figura 
original. 

2.1.1 .Matemática de los Fractales 
Se presentan a continuación algunos 

conceptos matemáticos que describen los fractales 
del tipo Sistemas de Función lterada (S.F.I.), 
basándonos en el trabajo desarrollado por Barnsley2). 

2.1.1.1 .Transformaciones Afines 
Definición l .  Una función w:X -> X de 

coorclenadas cartesianas es llamada afin si para 
X E  X, w(x) = M'x + C. 
Donde M es la matriz de transformación de 

dime~sión n'n y C E Rn es el desplazamiento del 
vectcsr. 

En el caso de X = R2. Una transformación w: 
R2 - 9 R2 tiene la forma: 

En donde a, b, c, d, e y f son números reales 
y x E R2. 

Una función afín, forma una serie de puntos 
en el espacio X por una combinación arbitraria de 
rotación, imagen proyectada y desplazamiento de 
un conjunto de puntos de X. 

Por ejemplo, para determinar el valor de las 
constantes a, b, c, d, e y f, del desplazamiento de un 
triángulo (Figura l ) ,  se aplica la transformación w 
sobre el triángulo TI ,  transformándolo en otro 
pequeño T2. Esto se logra asignando coordenadas 
x e y como se presenta en la Figura 1; luego se 
marcan tres puntos sobre el triángulo T I ,  
determinándose a su vez las coordenadas 
(x1 ,x2),(yl ,y2),(zl ,z2). Posteriormente se marcan los 
puntos en el triángulo T2 y se determinan sus 
respectivas coordenadas (x, ,x2), (y,,y2) y (z, ,z2). 
Luego, a,b,c,d,e y f son obtenidos por la resolución 
de las seis ecuaciones lineales siguientes: 

xl'a + x2'b + e = x l  xl'c + x2'd + f = x2 
yl'a + y2'b + e = y1 yl'c + y2'd + f = y2 
zl'a + z2'b + e = z l  zl'c + z2'd + f = z2 

X 

FIGURA 1. Aplicación de una transformación afin 
sobre un triángulo 

2.1.1.2.Transformaciones Afines Contractivas 
Definición 1. Sea una transformación afin w:R2 -> 
R2. En este caso es posible encontrar siempre un 
real no negativo S tal que: 

11 w(x) - w(y) 11 < S ' 11 x - y 11 (2) 

donde x = (x, ,x,)~, y = (y, x Il= m 
La constante más pequeña que satisface la 

Inecuación (2) es llamada constante de Lipchutz de 
función w. 
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Una función afin es llamada: 
Contractiva para O s S 1. 
Simétrica para S = l .  
Expansiva para S > l. 

Teorema 1. Dada una función afin w:X -> X 
donde w(x) = M*(x) + C. x E X. Los valores de 
la matriz transformación M son llamados 
uk(k = 1,2 ,..., N). 

La función así descrita es contractiva si todos 
los valores u, (k =1,2 ,..., N) de M son menores que 1. 

Conclusión : La suma del determinante de la imagen 
de la matriz M de una función afin contractiva es 
menor que uno. 

Lema 1. Sea w:X->X una aplicación contractiva 
en el espacio metrico (X,d) con factor 
contractivo s. Entonces w: H(X)-> H(X) definida 
Por 

w(B) = {w(x) :x~B},  BEH(X), es una 
transformación contractiva sobre (H(X), h(d)) con 
factor de contractividad s. 

Lema 2.Sea (X, d) espacio métrico. Sea 
{w,:n=1 ,2,.. .N} un conjunto de aplicaciones 
contractivas definidas sobre (H(X),h(d)), con factor 
de contractividad, para w,, denotado por S,, para 
cada n. 

Sea W:H(X)-+ H(X) definida por 
N 

W(B) = U,, Wn(B),B E H(X) 
Entonces, W es una aplicación contractiva 

con factor de contractividad S, dado por 
S = máx{sn:n=l,2 ,..., N}. 

Definición 2. Un sistema de función iterada 
se compone de un espacio metrico (X,d) junto con 
un conjunto finito de transformaciones contractivas 
w,:X -> X con sus respectivos factores de 
contractividad S, para n = 1,2 ,..., N. Los S.F.I. son 
denotados: 

{X;wn,n = 1,2 ..., N} y su factor de contractividad 
es S =  máx{s,: n =  1,2 ,..., N} 

Definición 3. Un punto x, E X es llamado punto 
fijo de la imagen de la función w:X -> X, si este punto 
corresponde a la correlación: w(x$ = x,. 

Una de las características de las funciones 
afines es definida en el siguiente teorema : 

Teorema 2. Cada función afín contractiva w:X->X 
en la cual todos los puntos x E X (x #O) son 
//M*x//< //x//, tienen un único punto fijo definido por 
Xf. 

x, es un atractor de f, esto es, lim fn (x) = x,. 
Cuando n-> m, para todo x E X. 
Definición 4. Asumiendo que w,:X -> X (1 I ¡<N) son 
funciones afines y si si E R1 (15 i S N) es la 
correspondiente constante de Lipchutz. Para ciertos 
números p, E R1 (1 I i I N) la siguiente conclusión 
sera aplicable: 

Ospi<lparai=1,2 ,..., N, pl+p,+ ...+p, = l .  
Un sistema S.F.I. se dice que cumple con la 

condición de contracción si: 

El valor de las probabilidades está dado 
aproximadamente por: 

ldet Mil laidi-bicil 
PF N - para i =  1,2 ..., N (3) 

N 

Teorema 3. Sea {X,wn:n=l ,2 ,..., N} un S.F.I. con factor 
contractivo s. Entonces, la transformación : 

W:H(X) -> H(X) definida por 

es una contracción en el espacio métrico completo 
(H(X),h(d)). Su Único punto fijo satisface: 

y está dado por A = lim W(B) para cada B E H(X) 
n-S 00 

El punto fijo A E H(X) descrito se llama el atractor 
del S.F.I. 

Características de A: 
1) A es independiente de la selección de B E H(X). 
2) A = w,(A)Uw,(A)U ... Uw,(A). 

Este atractor puede estar compuesto de n 
transformadas copias de si mismo. 

3) A es independiente de la probabilidad pi (1silN) 
asignada a la función wi. 
Esta probabilidad puede ser asignada libremente. 
Por razones de optimización puede tomar 
cualquier valor. Se recomienda, uno relativo al 
tamaño correspondiente de la función w,(A) de 
atractor A, es decir, 
pi=IMil (IM,(I. .+(M,(+(M,I+...+(M,~ donde M 
es la mat iz transformación correspo diente a la 
transformación wi (IsiSN) y lMil es el 
determinante de tal matriz . Si (Mi( = O se 
selecciona p, = 0.001. 

Lema 3. (Lema de contracción). Sea (X,d) un espacio 
métrico completo y f : X -> X una contracción, 
es decir, d(f(x),f(y))s s*d(x,y) O S S c 1. Existe un 
Único punto fijo x,, por f, esto es f(x,) = x, más aún, 
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3. CODlFlCAClON DE UNA IMAGEN 
Cuando se quiere reproducir una imagen 

surge la pregunta: ¿ Qué código S.F.I. deben ser 
seleccionado ?. El Teorema de Collage 2), propuesto 
por Barnsley es un método para la solución a tal 
problema. 

Las transformaciones w, son responsables del 
atractor A, mientras que las probabilidades pi no 
tienen información sobre la reproducción de 
imágenes. En base al teorema de collage se pueden 
deteirminar los parámetros de la transformación w,. 

Para obtener dichos parámetros se toma una 
figura inicial T dentro de un subconjunto del plano 
R2 donde el código S.F.I. es calculado. Luego se 
aplica la transformación afin w, ( Ecuación (1 )), para 
calcular la imagen de w,(T). Así, ésta debería 
representar T en una menor escala. La imagen así 
obtenida sería trasladada hasta cubrir parte de la 
figura T tan exactamente como sea posible. Luego 
se aplica una segunda transformación a T, w,(T),y la 
imagen de ésta es trasladada en forma similar a la 
primera imagen. 

La transformación wi es aplicada hasta que 
se obtiene un mínimo de imágenes que cubrirían T, 
obteniéndose de este modo los códigos. Sin 
emb;argo,la aplicación de w, continua hasta tener N' 
copias de w,(T) 

siendo N el mínimo. En la Figura 2, se 
representa un ejemplo de transformación sobre un 
triángulo inicial T. 

FIGURA 2. Transformación de un triángulo inicial 
T, por la aplicación de una 
transformación afin, en un triángulo de 
Sierpinski 

3.1. Determinación de códigos de un 
Sistema de Función lterada 
Se determinará el código S.F.I. de una figura 

cuadrada, que será la base del algoritmo a 
desarrollar. La idea es que al crear nuevas figuras, 
éstas aparezcan con estructuras cuadriculadas. El 
procedimiento es el siguiente: 

i.- Se toma un cuadrado de esquinas en los 
puntos: 

A = (0,0lT; B = (1 C = (1 ,llT; D = (0,1)~. 

ii.- Se determina el código S.F.I. requerido para 
obtener pequeñas copias, cuadradas, de área 114 
de área del cuadrado inicial. El número N, de 
imágenes requeridas es N = 4. 

El cuadrado inicial, es por lo tanto, 
superpuesto por cuatro pequeños cuadrados 
congruentes. Aquí la tarea restante es la 
determinación de los parámetros de esas cuatro 
transformaciones. Para tal efecto se gráfica el 
conjunto de puntos que forman el cuadrado de 
esquinas A, B, C, D sobre el conjunto de puntos del 
cuadrado con esquinas: 

y se aplicó la transformación w1 haciendo: 

C' = w, (C) -> w((1 = (0.5,0.51T 

B. = w1 (B) -> w((1 ,OIT) = (0.5,0)~; 

D = wl(D) -> w((O,llT) = (0,0.5)~ 

Entonces, w, tiene la forma de la Ecuación 
(1 ),es decir: 

wl(xl) = alx1+ blxl+ e l  de donde 

w1(x2) = c1x2+ dlx2+ fl obteniéndose 

~1 = O, dl = 0.5, fl = O 

Análogamente se determinan los coeficientes 
a ,,..., f, con (2Si14). 



Las probabilidades asignadas p,( l l i l4),  son 
calculadas por la Ecuación (3), dando el valor de: 
pi = 0.25/(4*0.25) = 0.25. 

De este modo, se obtiene así el código S.F.!. 
de un cuadrado con un mínimo de transformaciones 
afines. En donde el lado de cada cuadrado parcial 
corresponde a un medio de la longitud del cuadrado 
inicial. Necesitando además, 22 transformaciones 
afines para la descripción total del cuadrado final. 

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
COMPUTACIONAL 

4.1. Estructura y algoritmo del programa 
computacional 

El programa está compuesto, básicamente, 
por dos partes: 

La primera de ellas, está relacionada con 
todos aquellos datos que darán las características 
al disefio, mientras que, la segunda constituye la 
parte fundamental del programa, y está basado en 
el algoritmo de Andrews y Schollmeyer Siendo en 
esta parte, donde se genera el atractor a partir de 
un punto inicial Po, al que se le otorga todas las 
características de la parte inicial. 

4.1 .l. Primera parte: 
IQ)  Se determina el número de componentes 

iguales, K, en que se ha de dividir el lado de un 
cuadrado inicial. 

2Q) Se asocia un tipo de función de color a las 
transformaciones. Aquí se define el valor de las 
constantes que componen la función y ,además, se 
establece si el disefio va estar constituido por 2 ó 
más colores. 

Cuando se ingresan solamente dos colores, 
se debe establecer, también, cada cuántas 
cuadriculas estos se combinarán. 

3Q) Se establece el numero de veces que se 
ha de repetir, el módulo (raport) obtenido. En caso 
de seleccionar la opción correspondiente a un 
módulo se puede volver a dar la posibilidad de 
repetirlo cuatro veces, lo que seria una segunda 
opción, en donde se puede rotar el módulo, repetirlo, 
etc.. 

4.1 .P.segunda sección: 
1 Se establece, un punto inicial Po que pertenece al 

atractor. 
2Q Se generan z l  y 22 mediante el RANDOM. 
3Q Se aplica wi de acuerdo a la Ecuación (5), en el 

punto Po, obteniéndose un punto P, = wi(Po). 

4Q Al punto obtenido se le asocia un color. 
5* El punto coloreado es graficado en el 

monitor. 
6Q Se repite la operación desde el 2Q paso 

tantas veces como se desee. 
El conjunto de puntos coloreados obtenidos 

en esta sección constituye el disefio (módulo). 
Esta segunda sección del programa queda 

escrito en lenguaje C++, como sigue : 
scanf("%iW,&k); /* Lectura del número K de 

componentes iguales en 
que se ha de dividir el lado 
de un cuadrado inicial */ 

x l  = 1 ;y l  = 1; f Establecimiento del 
punto inicial Po */ 

numiter = 31 000; 1' Definición del número 
de iteraciones */ 

for(i=l ;i<=numiter,i++) 
z l  = RANDOM (K); /* Generación de z l  y 22 */ 
z2 = RANDOM (k); 
x l  = x l  /K + zl*500/K; 1' Aplicación de wi 

sobre coordenada x '1 
y1 = yl/K + z2*500/K; /* Aplicación de wi sobre 

coordenada y */ 
color = f(z1 ,z2); f Asignación de colorido de 

acuerdo a estructura de 
f(z1 ,z2)*/ 

xzl = 0.45 x1; /* Tamafio de salida 
y22 = 0.45 y1 ; del cuadrado final en 

pantalla*/ 
putpixel (xzl ,yz2,color); 1' Los puntos obtenidos 

son graficados en su 
respectivo color*/ 

4.2. Implementación del programa 
El programa fue desarrollado en lenguaje C++ 

de Borland, en la configuración computacional 
siguiente: 

- Computador Personal (P.C.), 486 (50 mhz). 
- Pantalla cromática Princeton Graphics 
systems, Ultra 1400, de resolución 
1 024x768. 

4.3. Análisis del programa 
computacional 
El programa desarrollado, da la posibilidad de 

crear diseños geométricos, mediante el empleo de 
una función de color f(z1 ,z2), que puede tomar una 
de las siguientes funciones predefinidas, que se 
muestran en la Tabla 1. 
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TABLA1. Funciones f(zl,z2) y Rango de TABLA 3. N* de Figuras y Listas de Parámetros 
fluctuación de las constantes a y b. 

Los parámetros a, b son constantes de valor El diseño correspondiente a la Figura 3, está 
establecido por el usuario, las que tienen acción compuesta por 15 cuadrados parciales por lado y 
sobre el diseño en el sentido horizontal y vertical como a = b = 1, las diagonales obtenidas se forman 
respectivamente. Pudiendo obtenerse en dos por cuadrados de colores, que a su vez se componen 
colores elegidos por el operador, o bien compuesto de un cuadrado parcial unitario. 
de una gran variedad. Si se opta por el diseño en En la Figura 4, se observa el cambio de 
dos colores entra en juego un parámetro t el que colorido , con respecto a la figura anterior, esto se 
indica cada cuántas cuadriculas, tanto en sentido produce por el cambio de signo de las constantes 
vertical como horizontal, se dispondrán los colores cuyos valores son a = b = -5. Este módulo está 
en cuestión. El rango de t varía de 2 5 t 5 K-1 . compuesto de 65 65 cuadrados parciales, sin 

El tamaño de las figuras puede ser ampliado embargo se observan 13 cuadrados coloreados por 
o rt?ducido de acuerdo al valor de K que se lado, debido a la magnitud de las constantes, es 
seleccione, 2 5 K 5 65, pues éste establece el decir, que cada cuadrado coloreado se compone de 
núrriero de cuadrados parciales que compondrán el 5 cuadrados parciales, tanto en sentido horizontal 
cuadrado final. como vertical, observándose por consiguiente 6515 

Para aumentar la diversidad de diseños, cuadrados de colores en ambos sentidos. 
se procedió a aumentar el número de módulos de Cuando agb, independiente del signo que 
pantalla y la disposición de ellas, de tal modo de posean, se observa un cambio en las magnitudes 
obtener figuras simétricas por rotación, repetición de las figuras que forman la diagonal. En la Figura 
vertical u horizontal del diseño inicial o, una 5, a = 9, b = 3 y K = 45, corno a > b las figuras que 
corribinación de estas, que son útiles en la constituyen las diagonales en el diseño son 
concepción de disefios textiles. Las opciones rectángulos cuyo lado vertical está contenido tres 
prefijadas, se presentan en la Tabla 2. veces en el horizontal. 

Otro caso interesante es cuando a o b es igual 
TABLA 2: Disposición de módulos. a K. En la Figura 6, a = K = 15 y b = 1, observándose 

la generación de horizontales, mientras que en la 
Figura 7, donde b = K = 15 y a = -1 se originan 
verticales, por lo cual se recomiende no tomar 
valores iguales o muy cercanos a K en este tipo de 
función. 

Cuando se elaboran diseños compuestos de 
dos colores, se debe especificar los colores deseados 
y la relación de distribución horizontal y vertical entre 
ellos. La Figura 8, muestra un disefío de color rojo 
luminoso y gris luminoso distribuidos según t = 4 con 
K=30,a=3,b=5. 

En base a los diseños anteriores, se pueden 

5. RESULTADOS Y ANALlSlS hacer disefios compuestos por cuatro módulos, por 
ejemplo en base a la Figura 3, por rotación se puede 
obtener la Figura 9. Y otros disefios compuestos se 

5.1., Análisis de la Función de Colorido pueden apreciar en las Figura 10 y 11. 
f(z1 ,z2) = z l  /a + z2/b 
Esta función genera diagonales, las que 5-2- Resultados Y análisis de otras -C 

varíen de dimensión y colorido de acuerdo a los funciones 
valores que le sean asignados a las constantes a y Las demás funciones de color, pueden generar b. En la Tabla "guiente se indica a modo de círcuios. eiipses u otras curvas geornétricas. tal como 
ejemplo. algunas Figuras obtenidas y los parámetros se indica en la Tabla 4. 
de disefio. 

L 

NQ eq. 
m 

1 

2 

3 

4 

Función f(z1 ,z2) 

f(zl,z2) = z l la  + z2/b 

f(z1 ,z2) = z121a + ~ 2 ~ / b  

f(z1 ,z2) = z12/a - z2.b 

f(z1 ,z2) = zl'z2/(a*b) 

Rango 

[-K,O[U]O,K] [-K,O[U]O,K] 

[-K2,0[~]0,K2) [-K2,0[~]0,K2] 

[-K2,0[~]0,K2] [-K,O[U]O,K] 

[-K,O[U]O,K] [k,O[U]O,K] 
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TABLA 4. Funciones f(z1 ,z2) y Tipo de Curvas 
Generadas 

Algunos resultados de estas funciones, se 
presentan en las Figuras 12, 13 y 14. Por ejemplo 
las figuras 12 y 13 poseen la misma función de color 
( z12/a + ~2~ /b ) ,  pero distintos parámetros de diseño. 

Cabe señalar, que cuando se hacen disefios 
con estas funciones u otras, la generación de los 
diseños es igual, a la generación mediante el empleo 
de un calidoscopio, por lo cual el disefiador posee 
una nueva herramienta, como fuente de inspiración 
de sus nuevos disefios. 

m 

NQ eq. 

2 

3 

4 

6. CONSIDERACIONES FINALES Y 
ALCANCES 
El programa desarrollado facilita la creación 

de diseños textiles, los que son elaborados con gran 
rapidez entregando figuras cuadriculas y coloreadas. 
Sin embargo esta aplicación de geometría fractal, 
es solamente una pequefia muestra de las 
posibilidades que ofrece este tipo de geometría, ya 
que se ha considerado solamente un tipo de fractal. 
Por tanto su campo de aplicación puede aumentar 
de diseños de alfombras y tapetes, hacia corbatería, 
tejidos jacquard (punto y plano) y estampados, para 
lo cual es necesario investigar, cuales son los 
atractores mas apropiados para el diseño textil. 

En el estado actual del programa (fase de 
experimentación), se debe desarrollar una salida 
apropiada, para que pueda ser leída en una máquina 
de control numérico (jacquard), no obstante, 
mediante el empleo de escaner, el diseño puede ser 
digitalizado, para ser empleado directamente en 
programas de CAD textiles. Sin embargo esta vía 
no es aconsejable, ya que la geometría fractal tiene 
la particularidad de reducir en forma apreciable, el 
gran volumen de datos necesarios para el 
procesamiento de imágenes. 

Finalmente, la geometría fractal debería ser 
incorporada, en las próximas generaciones de 
sistemas CAD, como una herramienta adicional para 
el diseño de textiles. 
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Función f(z1 ,z2) 

f(zl,z2) = z1 2/a + ~ 2 ~ / b  

f(z1 ,z2) = z121a - z21b 

f(z1 ,z2) = zl*z2/(a'b) 
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Tipo de curvas 
m 

Circulos,elipses,hip6rbolas 
I 

Parábolas 

Hipérbolas 
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