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Fracta
al: con
njunto ternarrio de Canto
C
r
Vamos a cconstruir el llamado co
onjunto ternnario de Can
ntor, que co
onstituye unn ejemplo de
d lo que enn
1
matemáticaas se denom
mina fractal .
1) Tom
mamos un segmento
s
dee longitud 1 y lo dividiimos en tress partes iguaales:
A

B

C

D

C

D

2) Elim
minamos ell segmento central
c
(BC
C) (iteración 1):
A

B

3) Ahora dividim
mos los segm
mentos AB y CD en trres partes ig
guales cadaa uno, y elim
minamos laa
cenntral de cadaa uno de loss segmentoss (iteración 2):
A

B

C

D

4) El conjunto teernario de Cantor
C
es ell conjunto de
d puntos que
q se obtieene si realizzamos estass
iterraciones de forma indeffinida, con ttodos los seegmentos qu
ue vamos obbteniendo.
Ahora que ya lo tenem
mos construido, vamos con las preguntas:
a) ¿Cuuántos segm
mentos hay en
e la primerra iteración
n?
b) ¿Cuuántos segm
mentos hay en
e la segundda iteración
n?
c) ¿Cuuántos segm
mentos hay en
e la décim
ma iteración??
d) ¿Cuuántos segm
mentos hay en
e la n – ésiima iteració
ón?
e) ¿Cuuánto mide cada segmeento de la prrimera iteraación?
f) ¿Cuuánto mide cada segmeento de la seegunda iteraación?
g) ¿Cuuánto mide cada segmeento de la ddécima iteracción?
h) ¿Cuuánto mide cada segmeento de la n – ésima iteeración?
i) ¿Cuuánto da laa suma de las longituddes de todoss los segmeentos que aaparecen en
n la primeraa
iterración?
j) ¿Cuuánto da laa suma de laas longituddes de todoss los segmeentos que apparecen en la segundaa
iterración? ¿Cuuánto da la suma
s
de las longitudes de todos lo
os segmentoos que apareecen en la n
– ésima iteraciión?
k) ¿Cuuánto da la suma de las longitudess los infinittos segmenttos que aparrecen al haccer infinitass
iterraciones? (S
Sugerencia: representaa la función
n, usando algún
a
progrrama de orrdenador, y
mirra hacia dónnde se acerca la gráficca de la fun
nción cuando n se va hhaciendo cada vez máss
graande (tiendee a infinito)

1

Introduce een Google Imáágenes la palab
bra fractales y verás cómo te
t sorprendes.
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El teorrema de
d los cuatro
c
o colore
es
¿Cuál es eel número mínimo
m
de colores
c
sufiiciente paraa pintar cuaalquier mapaa geográficco de formaa
que no hayya dos paísees fronterizo
os pintados ddel mismo color?
c
o de cabezaa a matemátticos de fam
ma mundial..
Este es un famoso prooblema que durante 1224 años trajo
q cuatro colores era
an suficienttes, se termiinó en 1970
0 con el usoo
La demostrración de esste hecho, que
de ordenaddores. Posteeriormente fue
f confirmaada la demo
ostración sin
n hacer uso de ordenad
dores.
o y solo paara provocarr a sus lecttores) haciaa
Martin Gaardner aseguuraba (sabieendo que nno era cierto
abril de 19975 que el siguiente mapa
m
de 1100 regiones necesitaba más de 4 ccolores paraa poder serr
pintado enn las condiciiones del teeorema de loos cuatro colores. Dem
muestra quee esta afirmación no ess
cierta pintaando el mappa con solo 4 colores y sin que nin
ngún par dee regiones qque comparttan fronteraa
tenga el miismo color.
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