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1. Resumen

En 1967 el matemático Benoit Mandelbrot puso de mani�esto la necesidad de una
nueva idea de dimensión utilizando como motivación la medida de la costa de Gran
Bretaña, in�nita usando las de�niciones y conceptos dados hasta entonces. Es aquí
donde resucita el concepto fractal y saber calcular su dimensión es esencial debido
a que pasan a ser objetos matemáticos muy presentes en muchas partes del saber.
La dimensión de Hausdor� de�nida en 1917 por Felix Hausdor� se convierte en una
potente herramienta que permitirá el estudio de estos casos más generales y extraños.

En esta memoria damos una breve introducción que nos ayudará a mostrar la
necesidad de la dimensión de Hausdor�, una de�nición formal de ella así como sus
propiedades. Además, estudiaremos algunos de los casos más relevantes de fractales.

Palabras clave: medida de Hausdor�, dimensión de Hausdor�, fractal, conjunto de
Cantor, conjunto de Mandelbrot.

2. Abstract

In 1967 the mathematician Benoit Mandelbrot showed the need for a new dimen-
sion idea using the coast of Britain measure as motivation, which is in�nite using
de�nitions and concepts given until then. It is here where the fractal concept resu-
rrects and to know how to compute its dimension is essential because they become
mathematical objects very present in many parts of knowledge. The Hausdor� dimen-
sion de�ned in 1917 by Felix Hausdor� becomes a powerful tool which will allow the
study of these more general and strange cases.

In this memory we give a brief introduction which helped us motivate the need for
the Hausdor� dimension, a formal de�nition of it as well as its properties. Besides,
we study some of the most important fractals.

Keywords: Hausdor� measure, Hausdor� dimension, fractal, Cantor set, Mandel-
brot set.
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3. Introducción

3.1. Comentarios generales

A pesar de que no existe una única de�nición podríamos decir que un fractal es un
objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se
repite a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benoit Man-
delbrot en 1975 y deriva del latín fractus, que signi�ca quebrado o fracturado, muy
apropiado para objetos cuya dimensión es fraccionaria.

De acuerdo con Mandelbrot, los fractales pueden presentar tres clases diferentes
de autosimilitud:

Autosimilitud exacta: El fractal resulta idéntico a cualquier escala.

Cuasiautosimilitud : Con el cambio de escala, las copias del conjunto son muy
semejantes, pero no idénticas.

Autosimilitud estadística: El fractal debe tener dimensiones estadísticas o de
número que se conservan con la variación de escalas.

Hay muchos objetos ordinarios que, debido a su estructura o comportamiento,
son considerados fractales naturales, aunque no son fáciles de reconocer. Algunos
ejemplos de fractales naturales son las nubes, las montañas, las costas, los árboles y
los ríos, todos ellos �nitos; a diferencia de los fractales matemáticos los cuales gozan
de in�nidad.

(a) Romanesco (fractal natural) (b) Alfombra de Sierpins-
ki (fractal matemático)

Figura 1: Ejemplos de fractales

La geometría clásica no es lo su�cientemente amplia como para poder abarcar los
conceptos necesarios para medir las diferentes formas fractales. Si intentamos realizar
la medición de una línea fractal utilizando una unidad tradicional, existirán siempre
componentes tan pequeñas y delgadas que no podrán ser delimitadas con precisión.
El tamaño de los fractales se hace arbitrariamente mayor a medida que la escala del
instrumento con el que los medimos disminuye. Es por este motivo por el que necesita-
mos nuevos conceptos que nos permitan medir las formas fractales, que nos den algún
tipo de información sobre ellas. Debido a la búsqueda de conceptos más amplios y
que abarquen ejemplos y casos más extraños surgen de�niciones complejas que dejan
de lado a la intuición, costosas de comprender y manejar. Existen conceptos como la
dimensión fractal, la cual es un exponente que expresa cuánto parece llenar un fractal
el espacio conforme se amplía el primero hacia escalas más y más �nas, es decir, cómo
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de compleja es su frontera. No existe una única dimensión fractal sino una serie de di-
mensiones que, frecuetemente pero no siempre, resultan equivalentes. Este podría ser
el punto de partida de la dimensión de Hausdor�, generalización métrica del concepo
de dimensión de un espacio topológico, que permite de�nir una dimensión fraccionaria.

Pero no debemos conformarnos solamente con dar una de�nición y calcular las
dimensiones de los conjuntos ya que los fractales, o más bien las técnicas fractales,
resultan muy útiles en otros campos:

Informática: A través del teorema del collage es posible encontrar un IFS (sis-
tema de funciones iteradas), que incluye las alteraciones que experimenta una
�gura completa en cada uno de sus fragmentos autosemejantes. Al quedar la
información codi�cada en IFS, es posible procesar la imagen.

Medicina: Uso de instrumental informático cuyas infografías se basan en frac-
tales. Además, la forma de crecimiento de los tejidos también tiene un compor-
tamiento fractal; ciertas investigaciones relativas al cáncer demuestran que el
crecimiento de estos se rigen por los fractales (investigaciones que han resultado
bastante controvertidas en el mundo de la medicina).

Economía: Se ha comprobado que el cambio de los precios de los activos de las
empresas tienen un comportamiento fractal.

Geología: Análisis y predicción de condiciones ambientales, terremotos y volca-
nes.

Matemáticas: Convergencia de métodos numéricos.

4



3.2. Descripción de la memoria

Comenzamos el trabajo recordando las diferentes de�niciones de dimensión estu-
diadas durante el grado como son la dimensión de un espacio vectorial y la de una
variedad topológica. Pero, como ya es sabido, la dimensión tiene más de�niciones en
otros campos de las matemáticas. En este trabajo hacemos una breve introducción
de la dimensión topológica y, más en detalle, estudiamos la dimensión de Hausdor�,
con la que trabajaremos más adelante.

En los casos más comunes y conocidos la dimensión toma números naturales, pero
no hace falta indagar demasiado para encontrarnos ante ejemplos como el Conjunto
de Cantor, que pone de mani�esto la necesidad de emplear números reales puesto que
tiene tantos elementos como el intervalo [0, 1] y sin embargo su dimensión topológica
es 0. Aunque un caso más atractivo y llamativo surge con el artículo How Long Is
the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension. de Benoit
Mandelbrot, un reputado matemático que hizo notar la necesidad de una nueva de-
�nición de dimensión, una de�nición que determinara la complejidad de la frontera
de los conjuntos (más adelante veremos que la dimensión tratada por Mandelbrot
coincide con la de Hausdor�).

La originalidad de este trabajo surge a la hora de establecer las relaciones de la
información recopilada con lo que ya ha sido estudiado y manejar distintos ejemplos
(partiendo de los más sencillos) empleando rigurosamente las de�niciones y realizando
los cálculos paso a paso. A pesar de apoyarnos fuertemente en la bibliografía, tam-
bién cabe destacar algunas demostraciones desarrolladas explícitamente ya que no se
han encontrado detalladas en la literatura (la medida de Hausdor� es una medida,
Observaciones 5.12 y 5.14, Proposición 5.13 y desarrollando todos los pasos las Pro-
posiciones 5.17 y 5.19).

Además de las de�niciones de dimensión ya nombradas hemos utilizado también
otro concepto ya conocido e importante como lo es la medida de Lebesgue, la cual
guarda gran similitud con la de Hausdor� como veremos en los apéndices.

Finalizando el eje principal de la memoria, tratamos uno de los conjuntos más co-
nocidos de las matemáticas como es el Conjunto de Mandelbrot, cuya frontera siendo
una curva tiene dimensión 2, propiedad muy llamativa. Para ello, hemos debido dar
una breve de�nición de los Conjuntos de Julia puesto que no han sido vistos durante
la carrera y los que, a pesar de la simplicidad de su de�nición, generan conjuntos
extraños y muy complejos.

Para acabar, y debido a que se podían dejar cuestiones sin resolver, se ha añadido
un extendido apéndice. En él se recogen los Axiomas de Separación; los espacios T1 y
T2 ya habían sido estudiados, contrariamente a los espacios T2 1

2
, T3, T3 1

2
, T4 y T5 así

como sus relaciones. Además, ante la curiosidad de tener tres de�niciones diferentes
de dimensión topológica, nos podríamos preguntar cuando éstas coinciden. Para esta-
blecer las desigualdades e igualdades hemos debido ampliar de nuevo conocimientos
y tratar con conceptos que no se conocían.

Por otro lado, se realiza un breve estudio del atractor de Lorenz, un conjunto
muy difícil de estudiar debido a su comportamiento caótico. Pero esto no signi�ca
que se parta de una idea muy difícil, al igual que con el conjunto de Mandelbrot su
construcción es medianamente sencilla.
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Finalmente se estudian brevemente las operaciones que se podrían efectuar con
los fractales: proyecciones, productos e intersecciones.

Así, resumiendo todo lo anterior y clari�cando la estructura de la memoria, dife-
renciamos cuatro partes:

- La primera dedicada a recordar de�niciones ya conocidas, a introducirnos breve-
mente en la dimensión topológica y a motivar la de�nición de dimensión de Hausdor�,
columna vertebral de este trabajo.

- La segunda donde, apoyándonos en el libro Fractal Geometry. Mathematical
Foundations and Applications. de Kenneth Falconer, de�nimos la medida y dimensión
de Hausdor�, hacemos uso de ella con ejemplos sencillos como el intervalo (0, 1) y
el disco unidad para a continuación calcular la dimensión de conjuntos conocidos
como son el de Cantor y el copo de nieve de Koch. Es en este punto cuando se
encuentra similitud con el término D retomado del artículo de Mandelbrot. Para
acabar se presentan una serie de propiedades con sus respectivas demostraciones y
observaciones.

Ampliar más los conocimientos en este campo no es nada intuitivo y se va com-
plicando más y más, algo que no es de extrañar ya que la dimensión de Hausdor� es
un concepto complejo debido a la generalización que se busca para poder abarcar el
mayor número de casos posibles.

- A continuación tenemos el Conjunto de Mandelbrot ya mencionado anteriormen-
te.

- Para concluir añadimos una sección de apéndices que nos dan cuenta de que el
trabajo que realizamos es solo la pequeña punta de un gran iceberg.

Cerrando esta sección introductoria hay que resaltar que en todo momento se
intentan exponer resultados y ejemplos con rigurosidad sin exceptuar en los apéndices
aunque no se demuestren los resultados debido a la gran di�cultad que entrañan.
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4. Preliminares

4.1. ¾Qué es la dimensión?

Dependiendo del área de las matemáticas en el que estemos trabajando la dimen-
sión tiene distintas de�niciones. A continuación se exponen algunas de ellas especi�-
cando el campo en el que las encontramos.

Recordemos que, en álgebra lineal, dado V un K-espacio vectorial de dimensión
�nita, se de�ne la dimensión de V , dim(V ), como el número de elementos en una
base cualquiera de V .

En el área de las variedades diferenciables y topológicas, en términos poco riguro-
sos, se puede decir que una variedad topológica n-dimensional es un espacio topológico
que localmente se parece al espacio euclídeo Rn, y que una variedad diferenciable n-
dimensional es una variedad topológica n-dimensional tal que el parecido a Rn es lo
su�cientemente grande como para permitir la existencia de la derivación parcial.

Formalmente:

De�nición 4.1. Una variedad topológica de dimensión n ó n-dimensional M
es un espacio topológico Hausdor� satisfaciendo el segunda axioma de numerabilidad
(existe una base numerable de abiertos) tal que es localmente euclídeo de dimensión
n, es decir, para todo punto p ∈ M , existe un entorno abierto U ⊂ M de p y un
homeomor�smo ϕ : U → U ′, donde U ′ ⊂ Rn es un subconjunto abierto. A tal U se le
llama entorno coordenado, ϕ aplicación coordenada y el par (U,ϕ) carta de M en p.

En particular, las variedades diferenciables son variedades topológicas y en este
caso todo punto tiene espacio tangente cuya dimensión como espacio vectorial coin-
cide con la de la variedad como variedad.

Nótese que la dimensión �nita (de un espacio vectorial, de una variedad) es siem-
pre un número natural.

4.2. ¾Cuánto mide la costa de Gran Bretaña?

En 1967, momento en el que se creía que las curvas de dimensión mayor que uno
eran una invención de los matemáticos, el matemático Benoit Mandelbrot publicó un
artículo titulado "How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and
Fractional Dimension" en el que introduce la idea de los fractales y la necesidad de
una nueva de�nición de dimensión que no solo considere números enteros.

En dicho artículo Mandelbrot pone de mani�esto que la longitud de cualquier costa es
in�nita si la medimos cada vez con mayor precisión. De esta forma, una curva cerrada
puede ser in�nita y sin embargo contener una super�cie �nita.

En su ensayo, [1], explica que las curvas de las costas son ejemplos de curvas en las
que cada una de sus partes puede ser considerada una imagen a escala reducida del
total (en sentido estadístico). Así, hablar de la longitud de algunas �guras no tiene
sentido y se necesitan cantidades distintas de la longitud para distinguir entre varios
grados de �complicación” de una curva geográ�ca.
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Figura 2: Recubrimiento de la costa de Gran Bretaña con mayor precisión cada vez.

Cuando una curva es auto-similar es caracterizada por un exponente de similitud,
D, el cual posee muchas propiedades de una dimensión y debería considerarse que
puede tomar cualquier valor entre cero e in�nito.

Toda esta situación fue creada por Lewis F.Richardson quien se había sorprendido
después de haber consultado enciclopedias en España, Portugal, Bélgica y Holanda
donde encontraba una discrepancia de hasta un 20% en las medidas de las fronteras
entre países, ¾Cómo podía ser si todos medían la misma cosa y con el mismo sistema
métrico?. Así, propuso una fórmula en la que relacionaba el valor del límite inferior
de la medida de longitud de aproximación, G, con la longitud total de la costa, L(G):

L(G) = MG1−D (1)

dondeM es una constante positiva y D es una constante al menos igual a la unidad la
cual es una característica de la frontera y se espera que tenga alguna relación con la
percepción visual de su irregularidad. Para las fronteras �rectas” D = 1,00, mientras
que para la costa de Gran Brataña D = 1,25. Desafortunadamente, los geógrafos no
se ponían de acuerdo en el valor de G mientras que L(G) dependía enormemente de
dicho valor.

La idea de Mandelbrot plasmada en [1] para calcular D es la siguiente:
Para comenzar, una línea recta tiene dimensión 1. Por lo tanto, para cualquier entero
positivo N , el segmento (0 ≤ x < X) puede ser descompuesto en exactamente N
segmentos que no se superponen de la forma [ (n−1)XN ≤ x < nX

N ], donde 1 ≤ n ≤ N .
Cada una de estas partes es deducible del todo por una razón de similitud r(N) = 1

N .
De igual modo, un plano tiene dimensión 2, por lo tanto, para cualquier cuadrado
perfecto N , el rectángulo (0 ≤ x < X; 0 ≤ y < Y ) puede ser descompuesto en exacta-
mente N rectángulos que no se superponen de la forma [ (k−1)X√

N
≤ x < kX√

N
; (h−1)Y√

N
≤

y < hY√
N

], donde 1 ≤ k ≤
√
N y 1 ≤ h ≤

√
N . Cada una de estas partes es deducible

del todo por la razón r(N) = 1√
N
.

De forma más general, sea N
1
D un entero positivo, un paralelípedo rectangular D-

dimensional puede ser descompuesto en N paralelípedos deducibles del todo por una
razón de similitud r(N) = 1

N
1
D
. Así, la dimensión D es caracterizada por la relación:
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D = − logN

log r(N)
(2)

Esta última propiedad de la cantidad D signi�ca que puede ser evaluada para
�guras más generales que pueden ser descompuestas en exactamente N partes tales
que cada una de las partes es deducible del total por una razón de similitud r(N).
En el artículo, Mandelbrot nos demuestra que estas otras �guras existen construyendo
variantes de la curva continua no diferenciable de Koch.

El propósito fundamental de este trabajo es estudiar esta dimensión D, que veremos
que es la dimensión de Hausdor� y que es un número positivo, pero no necesariamente
natural.

4.3. Teoría de la dimensión

De acuerdo con [5], en la segunda mitad del siglo XIX, los matemáticos se plantea-
ron el problema de dar una de�nición topológica rigurosa de la dimensión. Se deseaba
que la recta euclídea R, el plano euclídeo R2 y el espacio euclídeo R3 fuesen espacios
de dimensión 1, 2 y 3 respectivamente.

El trabajo de Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, en la década 1870-1880,
complicó el problema ya que construyó una biyección de R sobre R2, poniendo de
mani�esto que los espacios euclídeos no se pueden distinguir por el número de puntos.

La observación de que R se describe con una variable real independiente conti-
nua y R2 se describe con dos variables reales independientes continuas, hizo pensar
que la dimensión topológica de un espacio podría ser el número de variables reales
independientes continuas que se requieren para su descripción. Sin embargo, esta idea
se vino abajo cuando, en 1890, Giuseppe Peano construyó una aplicación continua y
suprayectiva de [0, 1] sobre [0, 1]

2.

Según [4], en 1913 Brouwer intentó probar la invarianza de la dimensión por dos
líneas diferentes. La primera y más natural, sugerida por ideas de Poincaré, no condujo
de inmediato al éxito. La segunda, mediante el uso de la Teoría del Grado creada por
el propio Brouwer, fue un éxito total y condujo a la prueba de la invarianza de la
dimensión.

Poincaré en 1903 había propuesto una de�nición inductiva de dimensión: a conti-
nuum has dimension n if it can be decomposed by cuts (coupures) of dimension n-1.
Esto también fue la idea principal del primer enfoque de Brouwer. Como se puede
ver en [3] este matemático y �lósofo holandés construyó una de�nición de dimensión
precisa y topológicamente invariante, la cual, para una amplia clase de espacios, es
equivalente a la usada hoy en día. Este trabajo de Brouwer permaneció desconocido
por varios años, así, en 1922, independientemente de Brouwer y entre sí, Menger y
Urysohn redescubrieron el concepto de Brouwer, con algunas mejoras importantes.

De�nición 4.2. Dimensión inductiva (Menger-Urysohn)

El conjunto vacío tiene dim.ind = −1

9



Un conjunto tiene dim.ind = n si todo punto admite una base de entornos
abiertos {U} con dim.ind(frontera de U) = n− 1

Si dim.ind > n para todo n, se dice que dim.ind es in�nita.

Esta de�nición es capaz de asignar a cualquier conjunto, por extraño que sea, en
un espacio euclídeo, un número entero que tiene las características de una dimensión.
Sin embargo, considerar solo números enteros ha resultado insu�ciente. El conjunto
de Cantor es un buen ejemplo que sirve para apreciar la necesidad de admitir números
no enteros como dimensión de un conjunto. Siendo una parte del intervalo [0,1] tiene
tantos puntos como él y, sin embargo, se le asocia una dimensión topológica 0, como
si de un conjunto discreto se tratara. Además, es un ejemplo básico para la teoría
de la dimensión topológica, por lo que vamos a introducir una breve descripción del
mismo.

4.4. El conjunto ternario de Cantor

Hay varias formas de de�nir este conjunto. Una de ellas como el conjunto C de
los números reales en el intervalo [0,1] cuyo desarrollo decimal ternario (es decir en
base 3) no tiene ningún 1. C puede obtenerse también a partir del intervalo [0,1], eli-
minando en un primer paso su tercio central (abierto), luego de los dos intervalos que
quedan se elimina también su tercio central y se repite la operación inde�nidamente.
Lo que queda es C.

El conjunto C es medible ya que es el complementario en [0,1] de la unión nume-
rable de los intervalos abiertos que se van eliminando. Su medida es igual a 0, pues
la medida del citado complementario es

1
3
+ 2

32
+ 22

33
+ ... =

∑∞
n=0

2n

3n+1 = 1

Por otra parte es un conjunto de la potencia del continuo, ya que puede ponerse
fácilmente en correspondencia biunívoca con el intervalo [0,1] de la siguiente forma:

T : [0, 1]→ C tal que T (0.a1a2a3...) = 0.b1b2b3... donde cada bi = 2ai

Topológicamente el conjunto de Cantor es un ejemplo de conjunto compacto, disemi-
nado (su clausura tiene interior vacío) y perfecto (conjunto cerrado sin puntos aislados,
es decir, todo sus puntos son de acumulación).

Figura 3: Conjunto ternario de Cantor.
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5. Dimensión de Hausdor�

Ante la notable necesidad de una nueva de�nición de dimensión que no solo asigne
números enteros surgió la de�nición de Hausdor�, la cual tiene la ventaja de estar
de�nida para cualquier conjunto y es matemáticamente conveniente ya que se basa
en medidas que son relativamente fáciles de manipular. Además, será la herramienta
principal para comprender matemáticamente los fractales, de los cuales hablaremos
más adelante en este trabajo. Las de�niciones que encontraremos en esta sección están
tomadas de [2, pág.25-35].

5.1. Medida de Hausdor�

Para comprender la de�nición de medida de Hausdor� debemos antes recordar
otras de�niciones.

De�nición 5.1. Sea U un subconjunto no vacío de un espacio Euclídeo n-dimensional
Rn, el diámetro de U es de�nido de la siguiente forma:

|U | = sup{|x− y| : x, y ∈ U}

es decir, la mayor distancia entre cualesquiera dos puntos de U .

De�nición 5.2. Sea F un conjunto y sea {Ui} una colección contable (o �nita) de
conjuntos de diámetro a lo sumo δ que cubre F , es decir, F ⊂

⋃∞
i=1 Ui con 0 < |Ui| ≤ δ

para cada i ∈ I. Diremos que {Ui} es un δ-recubrimiento de F .

De�nición 5.3. Diremos que µ es una medida en Rn si µ asigna un número no
negativo, posiblemente ∞, a cada subconjunto de Rn tal que:

µ(∅) = 0

µ(A) ≤ µ(B) si A ⊂ B

Si A1, A2, ... es una secuencia contable (o �nita) de conjuntos, entonces

µ

( ∞⋃
i=1

Ai

)
≤
∞∑
i=1

µ(Ai) (3)

De�nición 5.4. Supongamos que F es un subconjunto de Rn y s es un número no
negativo. Para cualquier δ > 0 de�nimos

Hs
δ (F ) = inf

{ ∞∑
i=1

|Ui|s : {Ui} es un δ-recubrimiento de F

}
(4)
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Así, miramos todos los recubrimientos de F por conjuntos de diámetro menor o
igual que δ y buscamos minimizar la suma de las s potencias de los diámetros. Cuando
δ decrece, la clase de recubrimientos permitidos de F en (4) se reduce. Por lo tanto,
el ín�mo Hs

δ (F ) incrementa y así se acerca a un límite cuando δ −→ 0. Escribimos:

Hs(F ) = ĺım
δ→0

Hs
δ (F ) (5)

Este límite existe para cualquier subconjunto F deRn, aunque el valor del límite puede
ser (y normalmente es) 0 ó ∞. De esta forma vemos que todos los subconjuntos de
Rn son medibles Hausdor�, algo que no ocurre con la medida de Lebesgue. Llamamos
a Hs(F ) la medida de Hausdor� s-dimensional de F .

Teorema 5.5. La medida de Hausdor� de�nida anteriormente es una medida.

Demostración:

Debemos ver que:
i) Hs(∅) = 0
ii) Si A ⊆ B, entonces Hs(A) ≤ Hs(B)
iii) Si A1, A2, ... es una secuencia contable (o �nita) de conjuntos, entonces

Hs

( ∞⋃
i=1

Ai

)
≤
∑∞
i=1H

s(Ai)

i) y ii) son triviales por la de�nición de dimensión de Hausdor�.

Veamos iii):

Si ∃i ∈ N tal queHs(Ai) =∞⇒
∑∞
i=1H

s(Ai) =∞⇒ Hs

( ∞⋃
i=1

Ai

)
≤
∑∞
i=1H

s(Ai).

Supongamos que Hs(Ai) < ∞ ∀i ∈ N. Entonces tenemos que Hs
δ (Ai) < ∞ ∀i ∈ N

y ∀δ > 0. Veamos que Hs
δ

( ∞⋃
i=1

Ai

)
≤
∑∞
i=1H

s
δ (Ai). Sea ε > 0. Tenemos que, pa-

ra cualquier i, existe un δ-recubrimiento contable (por ejemplo el ín�mo de los δ-
recubrimientos) {Ui,j}∞j=1 de Ai tal que:

∞∑
j=1

|Ui,j |s < Hs
δ (Ai) +

ε

2j

Debido a que {Ui,j}∞ ∞i=1,j=1 es un δ-recubrimiento contable de
∞⋃
i=1

Ai, tenemos:

Hs
δ

( ∞⋃
i=1

Ai

)
≤
∞∑
i=1

∞∑
j=1

|Ui,j |s <
∞∑
i=1

(
Hs
δ (Ai) +

ε

2j

)
=

∞∑
i=1

Hs
δ (Ai) + ε

Tomando δ → 0 tenemos el resultado buscado.
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Observación 5.6. Notar que la de�nición de medida de Hausdor� s-dimensional y la
medida de Lebesgue n-dimensional son muy similares, aunque la medida de Hausdor�
es 0 ó ∞ en la mayoría de los casos.

Si A = {(x1, ..., xn) ∈ Rn : ai ≤ bi} es un �paralelípedo coordenado” en Rn, la
medida n-dimensional de Lebesgue queda de�nida por:

Ln(A) = inf

{ ∞∑
i=1

voln(Ai) : A ⊂
∞⋃
i=1

Ai

}
(6)

donde

voln(A) = (b1 − a1)(b2 − a2)...(bn − an)

El ín�mo es tomado sobre todos los recubrimientos de A por paralelípedos coordenados
Ai.

5.2. Dimensión de Hausdor�

Volviendo a la ecuación (4) es claro que para cualquier conjunto F y δ < 1, Hs
δ (F )

es no creciente con s, así por (5) Hs(F ) es no creciente. De hecho, más es cierto: si
t > s y {Ui} es un δ-recubrimiento de F tenemos:∑

i

|Ui|t ≤ δt−s
∑
i

|Ui|s (7)

así, tomando el ín�mo, Ht
δ(F ) ≤ δt−sHs

δ (F ). Haciendo δ −→ 0 vemos que si Hs(F ) <
∞ entonces Ht(F ) = 0 para t > s. Así, dibujando una grá�ca de Hs(F ) frente a s,
apreciamos que hay un valor crítico de s en el cual Hs �salta” de ∞ a 0. Este valor
crítico es llamado la dimensión de Hausdor� de F, y se denota por dimH(F ).

Figura 4: Grá�ca de Hs(F ) frente a s para un conjunto F .

Formalmente:

De�nición 5.7. Sea F un conjunto cualquiera, de�nimos la dimensión de Haus-

dor� de F de la siguiente forma:

dimHF = inf{s : Hs(F ) = 0} = sup{s : Hs(F ) =∞} (8)
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de esta forma tenemos:

Hs(F ) =

{
∞ si s < dimHF
0 si s > dimHF

(9)

Si s = dimHF , entonces H
s(F ) puede ser cero o in�nito, o satisfacer

0 < Hs(F ) <∞

Ejemplo 5.8. El intervalo abierto (0, 1) ⊂ R tiene dimensión de Hausdor� igual a
1, como cabría esperar.

Demostración:

Sea F = (0, 1). Por de�nición:

Hs(F ) = ĺım
δ→0

Hs
δ (F ) =

{
∞ si s < s0
0 si s > s0

y, entonces, dimHF = s0 (el valor crítico).

Hs
δ (F ) = inf {

∑∞
i=1 |Ui|

s
: {Ui} es un δ-recubrimiento de F}

Tomemos δ = 1
n y como δ-recubrimiento Ui =

[
i−1
n , in

]
. Nos interesa tomar dicho

δ porque para calcular la dimensión tenenemos que hacer δ → 0, de esta forma ten-
dremos que n→∞ y obtendremos el ín�mo de los recubrimientos.

Por lo tanto, |Ui| = 1
n y con n intervalos Ui cubrimos F .

Así, Hs
δ (F ) ≤ inf {

∑∞
i=1 |Ui|

s
: {Ui} es un δ-recubrimiento de F} = n

(
1
n

)s
y Hs(F ) = ĺım

δ→0
Hs
δ (F ) = ĺım

n→∞
n
ns

Cuando s = 1, H1(F ) = ĺım
n→∞

n
n = 1

Cuando s < 1, ĺım
n→∞

n
ns = ∞, ya que el el exponente del numerador es mayor

que el del denominador.

Cuando s > 1, ĺım
n→∞

n
ns = 0, ya que el exponente del denominador es mayor que

el del numerador.

Y, por lo tanto, tenemos que dimH(F ) = 1.

Ejemplo 5.9. El disco unidad tiene dimensión de Hausfor� igual a 2.

Demostración:

Escogemos como δ-recubrimiento cuadrados de arista 1
n (escogemos cuadrados

para que no se produzcan solapamientos, algo que ocurría con las bolas, y podamos
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obtener el ín�mo de los δ-recubrimientos). Para saber cuántos de estos cuadrados ne-
cesitamos para cubrir el disco nos �jamos en un cuarto de dicho disco. Evidentemente,
la dimensión que obtengamos para este cuarto será igual a la dimensión total.

Figura 5: Cuarto escogido del disco unidad.

Figura 6: Recubrimiento del cuarto de disco por cuadrados de arista 1
3 y diagonal.

Claramente, si tenemos, por ejemplo, cuadrados de arista 1
3 , con nueve cuadrados

cubriríamos todo el primer cuadrante donde está contenido el cuarto de disco, pero
es evidente que nos sobraría algún cuadrado y que no estaríamos calculando el ín�mo
de los δ-recubrimientos. Observando la Figura 6, vemos que trazando la diagonal de
nuestro recubrimiento total, el arco de la frontera del disco queda por encima de ella
siempre. Por lo tanto, con n2 cuadrados de arista 1

n obtenemos un recubrimiento
mayor del buscado y para cubrir la diagonal necesitamos exactamente n+ (n− 1) +

...+ 1 = n(n+1)
2 cuadrados. Entonces el número de cuadrados que cubren el cuarto de

disco son m con:
n(n+1)

2 ≤ m ≤ n2

Al haber escogido los cuadrados de arista 1
n tenemos que:
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δ =

√(
1
n

)2
+
(
1
n

)2
=
√
2
n

y como δ-recubrimiento:
Uij =

{[
i
n ,

i+1
n

]
×
[
j
n ,

j+1
n

]
, 0 ≤ i ≤ n− 1, 0 ≤ j ≤ n− 1

}
Por de�nición

Hs√
2
n

(F ) = inf
{∑∞

i,j=1 |Ui,j | : {Uij} es un δ-recubrimiento de F
}

= m
(√

2
n

)s
Claramente, como n(n+1)

2 ≤ m ≤ n2, m es cuadrático en n, así m = n2−α, donde
0 ≤ α ≤ n(n−1)

2 . Aplicando la de�nición de dimensión de Hausdor� tenemos:

Hs(F ) = ĺım
δ→0

Hs
δ (F ) = ĺım

n→∞
(n2 − α)

(√
2
n

)s
Estudiamos los posibles casos:

Cuando s = 2, H2(F ) =
(√

2
)2
α′, con 0 < α′ <∞

Cuando s < 2, Hs(F ) = ∞, ya que el exponente del numerador es mayor que
el del denominador.

Cuando s > 2, Hs(F ) = 0, ya que el exponente del denominador es mayor que
el del numerador.

Y así tenemos que la dimensión de Hausdor� del disco unidad es 2.

Ejemplo 5.10. El conjunto ternario de Cantor tiene dimensión de Hausdor� igual

a log(2)
log(3) .

Demostración:

Como ya habíamos señalado anteriormente, el conjunto ternario de Cantor, C, se
forma eliminando del intervalo (0, 1) su tercio central, a los dos intervalos abiertos
obtenidos se les elimina su tercio central y así sucesivamente. Veámoslo con algunos
pasos:

Paso 0: Conjunto=(0, 1) de longitud 1.

Paso 1: Conjunto=(0, 13 ) ∪ ( 2
3 , 1) de longitud cada intervalo 1

3 .

Paso 2: Conjunto=(0, 19 ) ∪ ( 2
9 ,

1
3 ) ∪ ( 2

3 ,
7
9 ) ∪ ( 8

9 , 1) de longitud cada intervalo 1
9 .

De esta forma tenemos:
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Número de paso Número de intervalos Longitud de cada intervalo
0 1 = 20 30

1 2 = 21 3−1

2 4 = 22 3−2

3 8 = 23 3−3

...
...

...
k 2k 3−k

Cuadro 1: Formación conjunto de Cantor.

Por lo tanto, tomamos como δ-recubrimiento de C 2k intervalos de longitud 3−k,
así δ = 3−k = 1

3k
= |Ui|.

Tenemos:

Hs
δ (C) = inf {

∑∞
i=1 |Ui|

s
: {Ui} es un δ-recubrimiento de C} = 2k

(
1
3k

)s
y Hs(C) = ĺım

δ→0
Hs
δ (C) = ĺım

k→∞
2k

3ks

Buscamos, dependiendo del valor de s, dónde �salta” el valor del límite de ∞ a 0.
Estudiemos su comportamiento:

Si s < 0⇒ ĺım
k→∞

2k

3k(−s)
= ĺım
k→∞

2k3ks =∞.

Si s = 0⇒ ĺım
k→∞

2k

3ks
= ĺım
k→∞

2k =∞.

Si s = 1⇒ ĺım
k→∞

2k

3ks
= ĺım
k→∞

2k

3k
= 0 ya que 3 > 2.

Por lo tanto, 0 < dimH(C) < 1 y claramente la dimensión no es un número entero.
¾Podemos ajustarlo más?

Si s = 1
2 ⇒ ĺım

k→∞
2k

3ks
= ĺım
k→∞

2k√
3
k =∞ ya que 2 >

√
3.

Y, entonces, 1
2 < dimH(C) < 1. Ahora bien, ¾Cuál es el valor exacto de dimH(C)?

Claramente, mientras que el denominador sea menor que el numerador (lo cual
depende directamente del valor de s) obtendremos que el valor del límite es∞ puesto
que ambos términos se encuentran elevados a la misma potencia k. Por otro lado, si
el denominador es mayor que el numerador el valor del límite será 0 por la misma
razón. Por lo tanto, debemos buscar el valor de s para el cual el numerador sea igual
al denominador.

2k

3ks
= 1 ⇔ 2k = 3ks ⇔ log(2k) = log(3ks) ⇔ k log(2) = ks log(3) ⇔ log(2) =

s log(3)⇔ s = log(2)
log(3)

De esta forma obtenemos:
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Cuando s = log(2)
log(3) , H

s(C) = ĺım
k→∞

2k

3ks
= ĺım
k→∞

2k

2k
= 1

Cuando s < log(2)
log(3) , H

s(C) = ĺım
k→∞

2k

3ks
=∞, ya que el numerador es mayor que

el denominador.

Cuando s > log(2)
log(3) , H

s(C) = ĺım
k→∞

2k

3ks
= 0, ya que el denominador es mayor que

el numerador.

Y así tenemos que la dimensión de Hausdor� del conjunto ternario de Cantor es log(2)
log(3) .

Ejemplo 5.11. El conjunto del copo de nieve de Koch tiene dimensión de Hausdor�

igual a log(4)
log(3) .

Demostración:

En primer lugar veamos cómo se construye:

Paso 0: Comenzamos con un segmento de longitud igual a 1.

Paso 1: Eliminamos el tercio central del segmento anterior remplazándolo por
los otros dos lados del triángulo equilátero en función del segmento eliminado.

Paso 2: Aplicamos el mismo procedimiento que en el paso 1. Así eliminamos de
cada segmento del paso anterior su tercio central y lo remplazamos por los otros
dos lados del triángulo equilátero en función del segmento eliminado.

Paso 3: Aplicamos el mismo procedimiento que en el paso anterior.

Paso k: Se remplaza el tercio central de cada segmento del paso k-1 por los otros
dos lados del triángulo equilátero.

Cuando k tiende a in�nito, la secuencia de curvas poligonales se aproximan a una
curva límite F , llamada la curva de Koch.
El copo de nieve de Koch se forma encajando tres de éstas curvas entre sí.

(a) Construcción curva de
Koch

(b) Copo completo

Figura 7: Copo de nieve de Koch.
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Como el copo de Koch se construye uniendo tres curvas de Koch, estudiaremos
la dimensión de una de estas curvas que claramente será igual a la del total. De esta
forma tenemos:

Número de paso Número de segmentos Longitud de cada segmento
0 1 = 40 30

1 2 = 41 3−1

2 4 = 42 3−2

3 8 = 43 3−3

...
...

...
k 4k 3−k

Cuadro 2: Formación curva de Koch.

Por lo tanto, tomamos como δ-recubrimiento de F 4k intervalos de longitud 3−k, así
δ = 3−k = 1

3k
. Tenemos:

Hs
δ (C) = inf {

∑∞
i=1 |Ui|

s
: {Ui} es un δ-recubrimiento de C} = 4k

(
1
3k

)s
y Hs(C) = ĺım

δ→0
Hs
δ (C) = ĺım

k→∞
4k

3ks

Buscamos el valor de s donde �salta” el límite de ∞ a 0. Al igual que en el ejem-
plo anterior del conjunto de Cantor, si el denominador es menor que el numerador,
i.e. 3s < 4, el valor del límite será in�nito puesto que ambos términos se encuentran
elevados a la misma potencia k. Por otro lado, si el denominador es mayor que el
numerador, i.e. 3s > 4, el valor del límite será 0 por la misma razón que antes. En-
tonces debemos buscar el valor de s para el cual el numerador es igual al denominador:

4k

3ks
= 1 ⇔ 4k = 3ks ⇔ log(4k) = log(3ks) ⇔ k log(4) = ks log(3) ⇔ log(4) =

s log(3)⇔ s = log(4)
log(3)

Obtenemos que:

Cuando s = log(4)
log(3) , H

s(C) = ĺım
k→∞

4k

3ks
= ĺım
k→∞

4k

4k
= 1

Cuando s < log(4)
log(3) , H

s(C) = ĺım
k→∞

4k

3ks
=∞, ya que el numerador es mayor que

el denominador.

Cuando s > log(4)
log(3) , H

s(C) = ĺım
k→∞

4k

3ks
= 0, ya que el denominador es mayor que

el numerador.

Y así tenemos que la dimensión de Hausdor� del copo de nieve de Koch es log(4)
log(3) .

Observación 5.12. Retomando el artículo de Mandelbrot, teníamos que D = − log(N)
log(r(N))

era una característica de la frontera y se esperaba que tuviera alguna relación con la
irregularidad de ésta, donde N era el número de partes en las que puede ser descom-
puesta una �gura y r(N) la razón de similitud por la que cada una de las N partes

19



puede ser deducible del total. ¾Se corresponderá dicha D con la dimensión de Haus-
dor� de los conjuntos anteriores? Veámoslo:

Conjunto de Cantor
Tenemos que el conjunto de Cantor se descompone en dos partes geométricamente
iguales escaladas por una razón de 1

3 , así:

N = 2

r(N) = 1
3

Entonces:

D = − log(2)

log( 1
3 )

= − log(2)
− log(3) = log(2)

log(3)

Copo de Koch
El copo de Koch se descompone en cuatro partes geométricamente iguales escaladas
por una razón de 1

3 , así:

N = 4

r(N) = 1
3

Entonces:

D = − log(4)

log( 1
3 )

= log(4)
log(3)

En ambos casos obtenemos el mismo resultado. De una manera más general, ambas
dimensiones son la misma.

A continuación se presentan algunos de los fractales más conocidos con sus res-
pectivas dimensiones:
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Figura 8: Dimensiones de algunos de los fractales más conocidos.

5.3. Propiedades

Propiedades tomadas de [2, pág.27-31].

Proposición 5.13. (Propiedad de escala) Si F ⊂ Rn y λ > 0 entonces:

Hs(λF ) = λsHs(F ) (10)

donde λF = {λx : x ∈ F}, i.e. el conjunto F escalado por un factor λ.

Demostración:

Sea {Ui} un δ-recubrimiento de F , entonces {λUi} es un λδ-recubrimiento de λF .
Así:

Hs
λδ(λF ) ≤

∞∑
i=1

|λUi|s = λs
∞∑
i=1

|Ui|s

para cualquier δ-recubrimiento {Ui} de F . Tomando el ín�mo de los δ-recubrimientos

{Ui} de F , obtenemos que λs
∞∑
i=1

|Ui|s ≤ λsHs
δ (F ) y por lo tantoHs

λδ(λF ) ≤ λsHs
δ (F ).
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Haciendo δ → 0 tenemos que Hs(λF ) ≤ λsHs(F ).

Para la otra desigualdad reemplazamos λ por 1
λ y F por λF y obtenemos lo bus-

cado. Veámoslo:

Hs
1
λ δ

(F ) ≤
∞∑
i=1

| 1
λ
Ui|

s

=

(
1

λ

)s ∞∑
i=1

|Ui|s

para cualquier δ-recubrimiento {Ui} de F . Tomando el ín�mo de los δ-recubrimientos

{Ui} de F , obtenemos que
(
1
λ

)s ∞∑
i=1

|Ui|s ≤
(

1

λ

)s
Hs
δ (F ) y por lo tanto Hs

1
λ δ

(F ) ≤(
1
λ

)s
Hs
δ (λF )⇒ λsHs

1
λ δ

(F ) ≤ Hs
δ (λF ).

Haciendo δ → 0 tenemos que λsHs(F ) ≤ Hs(λF ).

Observación 5.14. Cuando realizamos una homotecia de razón k, las longitudes de
los objetos de dimensión 1 se multiplican por k, las áreas de los objetos de dimensión
2 se multiplican por k2, los volúmenes de los objetos de dimensión 3 por k3, etc.
En nuestro caso, ateniéndonos a la dimensión de Hausdor�, si realizamos una homo-
tecia de razón λ a nuestro conjunto F , la medida de Hausdor� de ese nuevo conjunto
será la medida de Hausdor� del conjunto sobre el que realizamos la homotecia (F )
multiplicado por el factor λs como se puede observar en la propiedad anterior. Esto
ocurre para todos los s pero como sabemos:

Hs(F ) =

{
∞ si s < s0
0 si s > s0

donde s0 = dimH(F ). Por lo tanto, tomando s = s0, tendremos que una homotecia
de razón λ hace crecer el tamaño del conjunto un factor λs0 . Entonces, la dimensión
de Hausdor� es el factor al que se eleva la razón de la homotecia y esto explicaría la
�normalidad” en la obtención de logaritmos cuando se calcula para conjuntos autose-
menjantes (no dejan de ser copias de ellos mismos a escalas más pequeñas). Veámoslo
con un ejemplo:

Sea F el conjunto de Cantor. Claramente F se divide en dos partes:

Una parte izquierda: FL = F ∩
[
0, 13
]

Una parte derecha: FR = F ∩
[
2
3 , 1
]

Así, F = FL ∪ FR, donde ambas partes son geométricamente similares a F pero es-
caladas por la razón 1

3 . Tenemos, para cualquier s:

Hs(F ) = Hs(FL) + Hs(FR) = Hs
(
1
3F
)

+ Hs
(
1
3F
)

=
(
1
3

)s
Hs(F ) +

(
1
3

)s
Hs(F ) =

2
(
1
3

)s
Hs(F )

Tomando s = s0 = dimH(F ), tenemos que 0 < Hs0 < ∞ y dividiendo entre
Hs0(F ):

1 = 2
(
1
3

)s0 ⇒ 1
2 =

(
1
3

)s0 ⇒ log
(
1
2

)
= s0 log

(
1
3

)
⇒ s0 =

log( 1
2 )

log( 1
3 )
⇒ s0 = log(2)

log(3)
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Como habíamos obtenido anteriormente.

También podemos observar que si despejamos el término s0 de la ecuación:

Hs0 = λs0Hs0(F ) (11)

Obtenemos:

λs0 = Hs0 (λF )
Hs0 (F ) ⇒ s0 log(λ) = log

(
Hs0 (λF )
Hs0 (F )

)
⇒ s0 = log(Hs0 (λF ))−log(Hs0 (F ))

log(λ) =

−− log(Hs0 (λF ))+log(Hs0 (F ))
log(λ) = −

log
(
Hs0 (F )

Hs0 (λF )

)
log(λ)

Ecuación que se parece a la aparecida en el artículo de Mandelbrot para de�nir D.
Claramente los términos λ y r(N) son iguales ya que se re�eren al valor de la razón

de similitud. Entonces N = Hs0 (F )
Hs0 (λF ) .

Proposición 5.15. Dados F ⊂ Rn y f : F → Rm una función tal que:

|f(x)− f(y)| ≤ c|x− y|α (x, y ∈ F ) (12)

para constantes c > 0 y α > 0. Entonces para cada s:

H
s
α (f(F )) ≤ c sαHs(F ) (13)

Demostración:

Sea {Ui} un δ-recubrimiento de F. Puesto que:

F ⊂
⋃
i

Ui ⇒ F ∩

(⋃
i

Ui

)
=
⋃
i

(F ∩ Ui) = F ⇒ f

(⋃
i

(F ∩ Ui)

)
=
⋃
i

f (F ∩ Ui) =

f(F )⇒ f(F ) ⊂
⋃
i

f (F ∩ Ui)

y como F debe cumplir la propiedad (12), tenemos que:

|f(F ∩ Ui)| ≤ c|F ∩ Ui|α ≤ c|Ui|α = cδα

y así, {f(F ∩ Ui)} es un ε-recubrimiento de f(F ) con ε = cδα. Entonces se tiene:

|f(F ∩ Ui)|
s
α ≤ (c|Ui|α)

s
α = c

s
α |Ui|s ⇒

∑
i

|f(F ∩ Ui)|
s
α ≤

∑
i

c
s
α |Ui|s ⇒∑

i

|f(F ∩ Ui)|
s
α ≤ c sα

∑
i

|Ui|s

Aplicando al de�nición de medida de Hausdor�:

H
s
α
ε (f(F )) ≤ c sαHs

δ (F )

Tomando δ → 0, como ε = cδα, tenemos que ε→ 0 y, así:
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H
s
α (f(F )) ≤ c sαHs(F )

Observación 5.16. La condición (12) es conocida como condición de Hölder de
exponente α; tal condición implica que f es continua. Particularmente es importante
el caso α = 1, i.e.:

|f(x)− f(y)| ≤ |x− y| (x, y ∈ F ) (14)

donde f se llama función de Lipschitz, y

Hs(f(F )) ≤ csHs(F ) (15)

Cualquier función diferenciable con derivada acotada es necesariamente Lipschitz
como una consecuencia del teorema de valor medio.

Proposición 5.17. Dado F ⊂ Rn y suponiendo que f : F → Rm satisface la condi-
ción de Hölder:

|f(x)− f(y)| ≤ c|x− y|α (x, y ∈ F )

Entonces dimHf(F ) ≤
(
1
α

)
dimHF .

Demostración:

Si s > dimHF = s0, entonces, por la Proposición 5.15., H
s
α (f(F )) ≤ c sαHs(F ) =

0⇒ H
s
α (f(F )) = 0⇒ dimHf(F ) ≤ s

α .
Queremos que dimHf(F ) ≤ 1

αdimHF = s0
α .

Como hemos comprobado, dimHf(F ) ≤ s
α∀s > s0 y por lo tanto dimHf(F ) ≤ s0

α .

Corolario 5.18.

a) Si f : F → Rm es una transformación de Lipschitz entonces dimHf(F ) ≤
dimHF .

b) Si f : F → Rm es una transformación bi-Lipschitz, i.e.

c1|x− y| ≤ |f(x)− f(y)| ≤ c2|x− y| (x, y ∈ F ) (16)

donde 0 < c1 ≤ c2 <∞, entonces dimHf(F ) = dimHF .

Demostración:

a) Tomando α = 1 en la Proposición 5.17 obtenemos la desigualdad.

b) Aplicando el anterior apartado a f−1 : f(F ) → F tenemos la desigualdad
dimHf(F ) ≥ dimHF , y juntando ambos resultados la igualdad buscada.

Proposición 5.19. Un conjunto F ⊂ Rn con dimHF < 1 es totalmente disconexo.
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Demostración:

Sean x e y dos puntos distintos de F . Veamos que existen dos componentes cone-
xas diferentes de F que contienen a cada uno de estos dos puntos.

De�nimos la función f : Rn → [0,∞) tal que f(z) = |z − x|. Con esta de�nición
podemos observar que f es una tranformación de Lipschitz:

|f(z)− f(w)| = ||z − x| − |w − x|| ⇒ |f(z)− f(w)| ≤ |z − w|

Por el Corolario 5.18 a) tenemos que dimHf(F ) ≤ dimHF < 1 (por hipótesis) y
por consiguiente f(F ) es un subconjunto de R de medida H1 o longitud 0, por lo que
tiene un complementario denso. Sea r tal que r /∈ f(F ) y 0 < r < f(y), tenemos que:

F = {z ∈ F : |z − x| < r} ∪ {z ∈ F : |z − x| > r} =
{z ∈ F : |f(z)| < r} ∪ {z ∈ F : |f(z)| > r} = A ∪B

Claramente, como r < f(y), se tiene que y ∈ B. Por otro lado, f(x) = |x−x| = 0,
como 0 < r se tiene que x ∈ A y así F está contenido en dos conjuntos abiertos
disjuntos con uno de ellos conteniendo a x y el otro a y o lo que es lo mismo, x e y
están en diferentes componentes conexas de F como queríamos probar.
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6. Conjunto de Mandelbrot

Antes de introducir una de�nición del conjunto de Mandelbrot necesitamos co-
nocer los llamados conjuntos de Julia, así llamados en honor al matemático Gaston
Julia. Como vemos en [7] estos conjuntos se obtienen al estudiar los números comple-
jos bajo las iteraciones sufridas por una función.

Consideramos la función: fa0,...,an(z) = a0 + a1z + ...+ anz
n

Para construir el conjunto de Julia a partir de esta función se elige un número complejo
cualquiera z y se va construyendo una sucesión de números de la siguiente forma:

z0 = z
z1 = f(z0) = a0 + a1z0 + ...+ anz

n
0

z2 = f(z1)
...

zn+1 = f(zn)

Si esta sucesión queda acotada, entonces diremos que z pertenece al conjunto de Julia
de parámetro (a0, ..., an), denotado por Ja0,...,an . De lo contrario, si la sucesión tiende
a in�nito, z queda excluído de este.

Una de�nición más formal es la encontrada en [2, pág. 197-198]:

Sea f : C→ C una polinomial de grado n ≥ 2 con coe�cientes complejos, f(z) =
a0+a1z+ ...+anz

n. Escribiremos fk para referirnos a la k-ésima composición f ◦ ...◦f
de la función f , de modo que fk(w) es la k-ésima iteración f(f(...(f(w)))) de w.
Diremos que w es un punto �jo de f si se cumple que f(w) = w, y diremos que w
es un punto periódico de f si se cumple que fp(w) = w para algún entero p ≥ 1, el
menor p tal que fp(w) = w se llama periodo de w. Llamamos a w, f(w), ..., fp(w) una
órbita de periodo p. Sea w un punto periódico de periodo p, con (fp)′(w) = λ, donde
la prima denota diferenciación compleja. El punto w es llamado:

Superatractivo si λ = 0
Atractivo si 0 ≤ |λ| < 1
Indiferente si |λ| = 1
Repelente si |λ| > 1

El conjunto de Julia J(f) de f puede ser de�nido como la clausura del conjunto
de los puntos periódicos repelentes de f . El complementario del conjunto de Julia es
llamado el conjunto de Fatou ó conjunto estable F (f).

Para construir el conjunto de Mandelbrot tomamos un caso particular de las fun-
ciones de Julia:

f(z) = z2n + c

donde se modi�ca el proceso iterativo haciendo variable el punto c y �jando el punto
z0 = 0. Como vemos en [6], el conjunto de Mandelbrot es el conjunto de valores de c
en el plano complejo para los cuales la órbita de 0 bajo iteraciones de la aplicación
cuadrática anterior permanece acotada, i.e. no es divergente. Es decir, un número
complejo c pertenece al conjunto de Mandelbrot si, cuando comenzando con z0 = 0 y
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aplicando la iteración repetidamente, el valor absoluto de zn permanece acotado sin
importar como sea de grande n. Más formalmente, si fnc (z) denota la n-ésima iteración
de fc(z) (donde c es el punto escogido), el conjunto de Mandelbrot es el subconjunto
del plano complejo dado por:

M = {c ∈ C : ∃s ∈ R,∀n ∈ N, |fn(0)| ≤ s}

Figura 9: Conjunto de Mandelbrot

6.1. Propiedades básicas

A continuación se exponen algunas propiedades encontradas en [6]:

El conjunto de Mandelbrot es un conjunto compacto, ya que es cerrado y con-
tiene un disco cerrado de radio 2 alrededor del origen. Más especí�camente, un
punto c pertenece al conjunto de Mandelbrot si y solo si

|fnc (0)| ≤ 2, ∀n ≥ 0

La intersección del conjunto de Mandelbrot con el eje real es precisamente el
intervalo [−2, 14 ].

El conjunto de Mandelbrot en general no es estrictamente auto-similar pero
lo es casi, ya que pequeñas versiones ligeramente diferentes entre sí mismas se
pueden encontrar a escalas arbitrariamente pequeñas. Las pequeñas copias del
conjunto de Mandelbrot son ligeramente diferentes, principalmente debido a los
hilos �nos que las conectan al cuerpo principal del conjunto.

Hay una correspondencia entre la geometría del conjunto de Mandelbrot en un
punto dado y la estructura del correspondiente conjunto de Julia. Un punto
pertenece al conjunto de Mandelbrot exactamente cuando el correspondiente
conjunto de Julia es conexo.

M = {c ∈ C : J(fc) es conexo}
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6.2. Dimensión de la frontera del conjunto de Mandelbrot

En 1991 fue publicado por William Bown un artículo cientí�co titulado Mandel-
brot set is as complex as it could be en el que se exponía que un matemático del
instituto de tecnología de Tokio, Mitsuhiro Shishikura, había calculado la dimensión
de Hausdor� de la frontera del conjunto de Mandelbrot, la cual es 2. Esto signi�ca
que tiene la dimensión de un área bidimensional a pesar de ser una curva.

Shishikura calculó la dimensión de Hausdor� del conjunto de Mandelbrot por pri-
mera vez. La prueba se basa en la conexión que hay entre los conjuntos de Julia y
el de Mandelbrot. Primero demuestra que la dimensión del conjunto de Mandelbrot
es al menos tan grande como la dimensión de los conjuntos de Julia en su secuencia.
Después, demuestra que la dimensión de los conjuntos en la secuencia se hace más
grande hasta que eventualmente alcanza 2. Por lo tanto, la dimensión del conjunto
de Mandelbrot es 2. Esta dimensión fue calculada en 1991 y la con�rmación de que el
procedimiento y los cálculos eran correctos no se produjo hasta siete años después, en
1998, publicado en una de las revistas más importantes de Matemáticas y la recensión
aparece como �featured review�, que se otorga a muy pocos artículos. Esta observa-
ción plasma la di�cultad residente en el cálculo de esta dimensión y la di�cultad que
alcanzan los procedimientos para hallarla.

Según [8], el éxito de Shishikura deja dos preguntas excepcionales pendientes sobre
el conjunto de Mandelbrot. En primer lugar, ¾Es posible dibujar el conjunto de Man-
delbrot con una precisión perfecta? Los matemáticos dudan de que esto sea posible
alguna vez. Para ello se necesita una sola ecuación. Aunque los matemáticos generan
el conjunto punto por punto, esto no es lo mismo que tener una sola ecuación la cual
de�na cada punto. En segundo lugar, ¾Es la frontera una curva llena de espacio? Al-
gunos conjuntos de dimensión 2 también tienen un área medible mientras que otros
no.

Observación 6.1. El conjunto de Mandelbrot nos sirve como ejemplo para poner de
mani�esto que construcciones cuyo punto de origen es bastante simple y se construyen
mediante procedimientos también sencillos pueden dar lugar a conjuntos exóticos y
difíciles de estudiar. En esta misma situación nos encontramos a la hora de estudiar
el atractor de Lorenz del cual hablaremos más adelante.
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7. Apéndice

7.1. Relación de la dimensión de Hausdor� con la dimensión

topológica

En la sección 4.3 de este trabajo se introdujo brevemente la teoría de la dimen-
sión. Debido a la relación existente entre la dimensión topológica y la dimensión de
Hausdor� y, por ampliar un poco más nuestros conocimientos en este campo, parece
apropiado dedicar un nuevo apartado a dicha teoría. Antes de nada señalar que la
De�nición 4.2 no es la única de�nición de dimensión topológica, es más, existen tres
de�niciones diferentes:

Dimensión débilmente inductiva (ind): De�nición desarrollada por P.S.Uryshon
en 1922 y K.Menger en 1923 que ya hemos recogido en la De�nición 4.2.

Dimensión fuertemente inductiva (Ind): Como podemos ver en [9], a partir
de la demostración de L.E.J.Brouwer en 1911 de la invarianza del número de
dimensiones de los espacios euclídeos, el propio Brouwer en 1913 estableció una
nueva de�nición de dimensión la cual permaneció olvidada durante bastantes
años y surge de nuevo en 1923 de la mano de Brouwer dando lugar a la dimensión
inductiva fuerte. Su de�nición formal la formuló �ech en 1931, desarrollándola
más ampliamente en 1932.

Dimensión por recubrimientos (dim): De nuevo �ech tiene un papel importante
en esta nueva de�nición que introdujo en 1933 tomando como punto de partida
la propiedad de los recubrimientos del n-cubo In de H.Lebesgue, la cual fue
establecida en 1911.

Llegados a este punto no es extraño preguntarnos si estas tres de�niciones de
dimensión topológica coinciden normalmente o el espacio topológico sobre el que se
calculan debe cumplir una serie de condiciones para que esto ocurra. Como ha su-
cedido en otras ocasiones en esta memoria para que las tres de�niciones coincidan
necesitamos que el espacio topológico sea �bueno�, pero ¾qué signi�ca en esta ocasión
ser �bueno�? Veremos que en este caso depende de los axiomas de separación.

Tal y como podemos ver en [9], la igualdad ind(X) = Ind(X) fue anunciada
por Brouwer en 1924 y demostrada por Menger en 1924 y Uryshon en 1926. Esta
igualdad, para espacios métricos separables1, la probaron Turmakin y Hurewicz; la
igualdad ind(X) = dim(X) es obra, una vez más, de Hurewicz.
Sin embargo, la generalización de la teoría de la dimensión a espacios más generales
prueba que las dimensiones ind, Ind y dim, en general, no coinciden. Además, se pone
de mani�esto la escasa importancia de la dimensión inductiva débil. Por consiguiente,
en lo referente a los espacios topológicos que no son métricos separables se consideran
exclusivamente las dimensiones fuertemente inductiva y por recubrimientos. Ambas
dimensiones coinciden en espacios métricos, tal como formularon Katetóv en 1952 y

1En topología, un espacio topológico es un espacio separable si incluye un subconjunto denso
numerable.
Sea (X, τ) un espacio topológico, A ⊂ X se dice que es un conjunto denso en X si A = X, es decir,
la clausura topológica del conjunto es todo el espacio.
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Morita en 1954.

Durante el grado se han estudiado algunos axiomas de separación, donde se han
de�nido los espacios T1 y T2; axiomas de recubrimiento para estudiar los espacios
compactos, axiomas de conexión donde se introducen los términos espacio conexo y
conexo por caminos con sus implicaciones y se ha trabajado con los espacios métricos.
Ahora bien, centrándonos en los axiomas de separación existen además los espacios
T0, T2 1

2
, T3, T3 1

2
, T4 y T5 e implicaciones entre ellos. A continuación se da una de�-

nición de todos ellos ayudándonos de [10]. Sea (X, τ) un espacio topológico:

X es T0, o Kolmogorov, si dados a, b ∈ X, existe un conjunto abierto O ∈ τ
tal que o bien a ∈ O y b /∈ O, o b ∈ O y a /∈ O.

X es T1, o Fréchet, si dados a, b ∈ X, existe conjuntos abiertos Oa, Ob ∈ τ
conteniendo a a y b respectivamente, tales que b /∈ Oa y a /∈ Ob.

X es T2, o Hausdor�, si dados a, b ∈ X, existen conjuntos abiertos disjuntos
Oa y Ob conteniendo a a y b respectivamente.

X es T3 si dados A un conjunto cerrado y b un punto que no está en A, existe
conjuntos abiertos disjuntos OA y Ob conteniendo a A y b respectivamente.

X es T4 si dados A y B conjuntos cerrados disjuntos en X, existe conjuntos
abiertos disjuntos OA y OB conteniendo a A y B respectivamente.

X es T5 si dados A y B conjuntos disjuntos en X, existen conjuntos abiertos
disjuntos OA y OB conteniendo a A y B respectivamente.

(a) Espacio T0 (b) Espacio T1 (c) Espacio T2

(d) Espacio T3 (e) Espacio T4

Figura 10: Axiomas de separación.

Es importante clari�car que, a pesar de las distintas de�niciones que hay, los
axiomas de separación se basan, como su nombre indica, en separar. Los espacios
T0, T1 y T2 separan puntos entre sí, los espacios T3 separa puntos de cerrados y los
espacios T4 separan cerrados entre sí.
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Tenemos que T2 ⇒ T1 ⇒ T0, pero ni el axioma T3 ni el axioma T4 implica ninguno
de los otros axiomas de separación. Aunque en espacios compactos T2 implica T4 pero
no T5. El axioma T5, sin embargo, implica T4, aunque es independiente de los demás
axiomas.

Más importante que los axiomas de separación en sí mismos es el hecho de que
pueden ser empleados para de�nir propiedades sucesivamente más fuertes. Para ello,
nos damos cuenta de que si un espacio es a la vez T3 y T0 (espacio regular2) entonces
es T2; y que si es T4 y T1 (espacio normal3) entonces es T3. Por otro lado, si un
espacio es a la vez T1 y T5 diremos que es un espacio completamente normal. De
esta forma, tenemos las siguientes implicaciones donde todos los recíprocos son falsos:

Completamente normal ⇒ Normal ⇒ Regular ⇒ Hausdor� ⇒ T1 ⇒ T0

Para de�nir los espacios T2 1
2
y T3 1

2
necesitamos introducir dos variaciones de las

propiedades de separación. La primera involucra el uso de entornos cerrados en lugar
de conjuntos abiertos en los axiomas T2, T3 y T4.
Puesto que en los espacios normales cada conjunto abierto O contiene un entorno ce-
rrado de cada conjunto cerrado contenido en O, si X es un espacio normal y si A y B
son subconjuntos cerrados disjuntos, existen conjuntos abiertos OA y OB conteniendo
a A y B respectivamente tales que OA ∩OB = ∅. Así, el uso de entornos cerrados en
lugar de conjuntos abiertos en la de�nición de un conjunto normal produce la misma
clase de espacios.
Similarmente, si X es un espacio regular, A es un subconjunto cerrado y b es un
punto no contenido en A, entonces hay conjuntos abiertos OA y Ob conteniendo a A
y b respectivamente tales que OA ∩OB = ∅. Sin embargo, hay espacios Hausdor� los
cuales poseen dos puntos tales que no tienen entornos cerrados disjuntos.

De�nimos el siguiente axioma:

X es T2 1
2
si dados a y b en un espacio topológico X, existen conjuntos abiertos

Oa y Ob conteniendo a a y b respectivamente tales que OA ∩OB = ∅.

Un espacio T2 1
2
será llamado espacio completamente Hausdor�. Entonces te-

nemos:

- Cada espacio regular es completamente Hausdor�.

- Cada espacio completamente Hausdor� es Hausdor�.

La segunda variación de los axiomas de separación hace referencia a la existencia
de las funciones de Uryshon4, funciones continuas de valores reales.
El lema de Uryshon a�rma que si A y B son subconjuntos cerrados disjuntos de un
espacio T4, entonces existe una función de Uryshon entre A y B (el recíproco también
es cierto). Pero la existencia de tal función no garantiza que X sea un espacio T1 y

2Algunos autores no consideran el axioma T0 y directamente llaman a los espacios T3 regulares.
3Al igual que antes, los espacios T4 son considerados por algunos autores como espacios normales.
4Sean A y B subconjuntos disjuntos de un espacio X, una función de Uryshon f para A y B es

una función continua f : X −→ [0, 1] tal que f |A = 0 y f |B = 1.
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por consiguiente un espacio normal.

De�nimos un nuevo axioma:

Sea X un espacio topológico, diremos que X es T3 1
2
si dados A un conjunto

cerrado de X y b un punto que no pertenece a A, existe una función de Uryshon
para A y {b}.

Entonces, cada espacio T3 1
2
es T3, aunque no necesariamente T2 a menos que

también sea T0. Los espacios que son simultáneamente T0 y T3 1
2
reciben el nombre

de espacios completamente regulares o Tychono�. Entonces tenemos que todo
espacio completamente regular es regular, Hausdor� y, por lo tanto, T1.
Debido a que los puntos son cerrados en los espacios normales, se sigue del lema
de Uryshon que los espacios normales son completamente regulares. Obtenemos las
siguientes implicaciones:

Completamente normal ⇒ Normal ⇒ Completamente regular ⇒ Regular ⇒
Completamente Hausdor� ⇒ T2 ⇒ T1 ⇒ T0

Veamos los contraejemplos encontrados en [10] usados para demostrar que los
recíprocos son falsos, los dos primeros son desarrollados mientras que los demás sim-
plemente son nombrados debido a la di�cultad que entrañan:

T0 ; T1: Topología de punto particular �nita.
Sean X = {a, b} y τ = {∅, X, {a}}
- X es T0: a ∈ {a} y b /∈ {a} con {a} ∈ τ .
- X no es T1: ∃{a} ∈ τ con a ∈ {a} pero @Ob ∈ τ tal que b ∈ Ob.

T1 ; T2: Topología co�nita en un espacio contable.
Consideramos en Z la topología co�nita de�nida por:

τcof = {∅} ∪ {U ⊆ Z : Z \ U es �nito}

- τcof es T1: Sean a, b ∈ Z con a 6= b. Consideramos
U = Z \ {b}, a ∈ U , b /∈ U
V = Z \ {a}, b ∈, a /∈ V
- τcof no es T2: Sean U, V ∈ τcof .
Si U ∩ V = ∅ ⇒ Z \ (U ∩ V ) = (Z \ U) ∪ (Z \ V ) = Z, donde (Z \ U) y (Z \ V )
son �nitos. #

T2 ; Completamente Hausdor�: Topología de pendiente irracional [10, pág.93-
94]
Dado X = {(x, y) : y ≥ 0, x, y ∈ Q} y �jado un número irracional θ. La topo-
logía de pendiente irracional τ en X es generada por los ε-entornos de la forma
Nε ((x, y)) = {(x, y)}∪Bε

(
x+ y

θ

)
∪Bε

(
x− y

θ

)
dondeBε(ζ) = {r ∈ Q : |r − ζ| < ε},

Q son los racionales en el eje x. Cada Nε ((x, y)) consiste en el par {(x, y)} más
dos intervalos en el eje racional x centrado en los dos puntos irracionales x± y

θ ;
las líneas que unen estos puntos a (x, y) tienen pendiente irracional ±θ.

Completamente Hausdor� ; Regular: Topología del medio disco [10, pág.96-97]
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Regular ; Completamente regular: Tychono� Corkscrew [10, pág.109]

Completamente regular ; Normal: Topología del disco tangente de Niemytzki
[10, pág.100-101]

Normal ; Completamente normal: Tychono� Plank [10, pág.106]

Otras implicaciones las podemos ver con ayuda de la siguiente �gura, encontrada
en [10, pág.15]:

Figura 11: Axiomas de separación

Para entender cómo funcionan las implicaciones debemos seleccionar uno o dos
de los axiomas, calcular su intersección y observar en qué cuadrado está totalmente
encerrada dicha intersección. Por ejemplo, el recuadro correspondiente al axioma T2
está totalmente contenido en el correspondiente al axioma T1, por lo tanto T2 ⇒ T1
como ya habíamos señalado. El recuadro correspondiente al axioma T3 no está total-
mente contenido en el correspondiente al T2 1

2
, sin embargo, si añadimos la condición

de que además sea T2 tendremos que la intersección resultante sí que está contenida
en el T2 1

2
y por lo tanto T3 + T2 ⇒ T2 1

2
.

Después de esta introducción a los axiomas de separación conocemos todos los
conceptos necesarios para dar estrictamente las tres de�niciones existentes de dimen-
sión topológica, tomadas de [9]:

De�nición 7.1. Dimensión débilmente inductiva:
Sea X un espacio T3; asignamos a X un número entero mayor o igual que −1 o bien
∞, al que llamaremos ind(X) de manera que se veri�quen las condiciones siguientes:

1. ind(X) = −1⇔ X = ∅

2. ind(X) ≤ n (n ≥ 0) si ∀x ∈ X y todo entorno V de x, existe un abierto U en
el espacio X tal que:

x ∈ U ⊂ V ind(Fr(U)) ≤ n− 1
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3. ind(X) = n si ind(X) ≤ n y además ind(X) > n− 1

4. ind(X) =∞ si ∀n ≥ −1 es ind(X) > n

De�nición 7.2. Dimensión fuertemente inductiva:
Sea X un espacio topológico T4; de�nimos la dimensión fuertemente inductiva de X
como un entero Ind(X) ≥ −1 o bien ∞ tal que:

1. Ind(X) = −1⇔ X = ∅

2. Ind(X) ≤ n (n ≥ 0) si para todo cerrado A de X y todo abierto V tal que
A ⊂ V existe un abierto U que cumple:

A ⊂ U ⊂ V Ind(Fr(U)) ≤ n− 1

3. Ind(X) = n si Ind(X) ≤ n e Ind(X) > n− 1

4. Ind(X) =∞ si Ind(X) > n ∀n ≥ −1

De�nición 7.3. Dimensión por recubrimientos:
Si X es un espacio T4, de�nimos la dimensión por recubrimientos de X al entero
dim(X) ≥ −1 dado tal que:

1. dim(X) ≤ n si todo recubrimiento abierto �nito de X tiene un re�namiento5

abierto de orden menor o igual que n.

2. dim(X) = n si dim(X) ≤ n y dim(X) > n− 1

3. dim(X) =∞ si ∀n ≥ −1 es dim(X) > n

Observación 7.4. Para entender de una manera más intuitiva la dimensión por
recubrimientos podemos tomar la idea sugerida en [12, pág.95], la cual expone que un
conjunto debería ser considerado cero-dimensional si puede ser recubierto por pequeños
conjuntos abiertos que sean todos ellos disjuntos. Un conjunto es uno-dimensional si
puede ser recubierto por pequeños conjuntos abiertos que se intersecan solamente dos a
la vez, i.e. cualesquiera tres conjuntos tienen intersección vacía ó cada punto pertenece
como mucho a dos de los conjuntos. Así, un conjunto es dos-dimensional si puede ser
recubierto por pequeños conjuntos abiertos de forma que se intersecan solamente tres
a la vez.

Otra observación interesante es la expuesta en [14]:

5Por [11] un re�namiento de un recubrimiento C de X es un nuevo recubrimiento D de X tal que
todo conjunto de D esté contenido en algún conjunto de C.
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Observación 7.5. La de�nición de la dimensión por recubrimientos de Lebesgue
puede ser usada para construir algunos conjuntos topológicos, como la alfombra de
Sierpinski.
Una construcción puede ser la siguiente:

Consideramos, por ejemplo, un recubrimiento abierto �nito para el disco unidad
dos-dimensional. Este resubrimiento siempre puede ser re�nado de modo que nin-
gún punto en el disco pertenezca a más de tres conjuntos. Ahora, eliminamos todos
los puntos en el disco que pertenecen a los tres conjuntos. Dependiendo del re�na-
miento esto creará uno o más agujeros en el disco. El objeto restante es de nuevo
dos-dimensional y, de nuevo, tiene un recubrimiento abierto �nito.
Este proceso de seleccionar un recubrimiento, re�narlo y después perforar agujeros
puede ser repetido in�nitamente. El objeto resultante es homeomorfo a la alfombra de
Sierpinski [Figura 1b].

Para que la dimensión tenga un signi�cado topológico debe preservarse ante ho-
momor�smos, condición que cumplen las tres de�niciones anteriores.

Claramente existen desigualdades entre las diferentes de�niciones de dimensión, a
continuación se presentan una serie de teoremas, preposiciones y corolarios de los que
no se expone su demostración debido a que necesitamos resultados que no se van a
tratar pero las podemos ver con todo detalle en [9]:

Si X es un espacio T4 ⇒ ind(X) ≤ Ind(X) [9, pág.7]

SiX es un espacio T5 que cumple el segundo axioma de numerabilidad6, entonces
ind(X) = Ind(X) [9, pág.7-9]

Si X es un espacio T3 de Lindelöf, ind(X) = 0⇔ Ind(X) = 0 [9, pág.13]

Si X es un espacio métrico separable, entonces ind(X) = Ind(X) [9, pág.13]

Si X es un espacio T4, Ind(X) = 0⇔ dim(X) = 0 [9, pág.17-18]

Si X es un espacio métrico separable, dim(X) ≤ ind(X) [9, pág.19-20]

Si X es un espacio métrico compacto, ind(X) ≤ dim(X) [9, pág.20-22]

De esta forma, la respuesta que nos habíamos planteado al comienzo del presente
apéndice de cuándo coinciden las tres dimensiones topológicas la encontramos reco-
gida en el siguiente teorema:

Teorema 7.6. Teorema de coincidencia:
Si X es un espacio métrico separable, ind(X) = Ind(X) = dim(X).

La demostración de este teorema es muy sencilla pero para desarrollarla necesita-
mos los dos resultados siguientes, expuestos y demostrados en [9].

6Hay una base contable para los conjuntos abiertos de X.
Sea X un espacio métrico. Las siguientes a�rmaciones son equivalentes:
1. Hay un conjunto contable denso D en X (X es un espacio separable).
2. X satisface el segundo axioma de numerabilidad.
3. Cada recubrimiento abierto de X tiene un subrecubrimiento contable (propiedad de Lindelöf).
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Teorema 7.7. Teorema del subespacio para la dimensión débilmente inductiva:
Si X es un espacio regular y M ⊂ X se tiene ind(M) ≤ ind(X).

Demostración:

Si ind(X) =∞ entonces claramente ind(M) ≤ ind(X).
Hacemos la demostración por inducción sobre ind(X):

- Si ind(X) = −1, entonces X = ∅ y como M ⊂ X solo puede ser M = ∅ y por lo
tanto ind(M) = −1. Así ind(M) ≤ ind(X).

- Consideramos cierto el teorema para espacios de dimensión débilmente inductiva
menor o igual que n− 1 (n ≥ 0).
Sea x ∈M un punto arbitrario y V un entorno de x contenido en M .
Si V1 es un entorno de x enX tal que V = V1∩M debido a que ind(X) = n, tendremos
por el punto 2 de la de�nición de dimensión débilmente inductiva que existe un abierto
U1 en X tal que:

x ∈ U1 ⊂ V1 con ind (FrX(U1)) ≤ n− 1

El conjunto U = U1∩M es abierto enM y además x ∈7U ⊂8V y como FrM (U) ⊂
FrX(U1), por la hipótesis de inducción será ind(FrM (U)) ≤ ind(FrX(U1)) ≤ n−1 y,
por lo tanto, como FrM (U) ≤ n− 1 tenemos de nuevo por el punto 2 de la de�nición
que ind(M) ≤ n = ind(X).

Observación 7.8. El teorema del subespacio para la dimensión fuertemente inductiva
no es cierto, en general, pues un subespacio de un espacio normal puede no ser un
espacio normal.

Teorema 7.9. Teorema de compacti�cación:
Para toda distancia d de un espacio métrico separable X tal que (X, d) es totalmente
acotado, existe una distancia �d, topológicamente equivalente a d, con (X,�d) totalmente
acotado y de manera que:

1. Para x, y ∈ X arbitrarios, d(x, y) ≤�d(x, y).

2. La completación �X de (X,�d) es una compacti�cación de X tal que dim( �X)≤
dim(X).

La demostración de este teorema es muy larga y laboriosa por lo que se escapa
del objetivo de este trabajo, pero la podemos encontrar detallada en [9, pág.23-29].

Observación 7.10. Por los dos últimos puntos de las desigualdades enunciadas an-
teriormente, para el espacio métrico compacto �X del teorema anterior tenemos que
ind( �X)= dim( �X). Además, como X es homeomorfo a un subespacio de �X, tendremos
por el Teorema 7.7 que ind(X) ≤ ind( �X), y de este modo para un espacio métrico
separable tenenemos:

7x ∈ U1, x ∈M y U = U1 ∩M
8U1 ⊂ V1, V = V1 ∩M y U = U1 ∩M
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dim(X) ≤ ind(X) ≤ ind( �X)= dim( �X)

Por lo tanto, en el teorema de compacti�cación se veri�ca que dim( �X)= dim(X).

De esta forma podemos demostrar el teorema de coincidencia:

Demostración:

X es un espacio métrico separable, así dim(X) ≤ ind(X) = Ind(X). De esta for-
ma solo tenemos que probar que ind(X) ≤ dim(X).
Por el Teorema 7.9, X tiene una compacti�cación �X tal que dim(�X) = dim(X) y en-
tonces, de nuevo por las desigualdades ya enunciadas, ind(�X) ≤ dim(�X) = dim(X).
Como consecuencia del Teorema 7.7 tenemos que ind(X) ≤ ind(�X) ≤ dim(X).

Dimensión de Hausdor� vs. Dimensión topológica: Ahora sí, volviendo al obje-
tivo principal de esta sección, veamos qué relación existe entre la dimensión topológica
y la dimensión de Hausdor�.

Teorema 7.11. Sea S un espacio métrico. Entonces:

ind(S) ≤ dimH(S)

Una demostración de este teorema la podemos encontrar en [13].

Otro resultado importante lo vemos en [12, pág.155]:

Teorema 7.12. Sea S un espacio métrico separable. Entonces:

ind(S) = inf{dimH(T ) : T es homeomorfo a S}

La demostración de este último teorema es muy laboriosa, podemos encontrar una
demostración de un caso más sencillo en [12, pág.186]:

Teorema 7.13. Sea S un espacio métrico separable cero-dimensional. Entonces:

0 = inf{dimHT : T es homeomorfo a S}

Observación 7.14. Para de�nir un fractal, Mandelbrot escribió: �Un fractal es por
de�nición un conjunto para el cual la dimensión de Hausdor�-Besicovitch es estric-
tamente mayor que la dimensión topológica�. [15]

7.2. Relación de la medida de Hausdor� con la medida de

Lebesgue

Antes de exponer la relación más interesante que hay entre estas dos medidas es
conveniente repasar algunos resultados más sencillos e intuitivos. Para ello nos hemos
servido de dos fuentes: [16] y [17]. Se tiene por [16, pág. 8]:

Lema 7.15. Si E es un conjunto de Borel en Rn, entonces:
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Hn(E) ≥ 2nmn(E)

donde mn es la medida de Lebesgue.

Observación 7.16. Para demostrar el lema anterior necesitamos conocer dos con-
ceptos:

- Como podemos ver en [17], la desigualdad isodiamétrica es la formulación
analítica del principio básico variacional según el cual las bolas maximizan el volumen
bajo una restricción de diámetro. Si Bn = B denota la bola unidad en el espacio
Euclídeo Rn, con n ≥ 1 y mn(E) es la medida de Lebesgue de un conjunto acotado
E ⊂ Rn con diámetro diam(E), entonces la desigualdad isodiamétrica toma la forma:(

diam(E)
2

)n
mn(B) ≥ mn(E)

- La desigualdad de Brunn-Minkowsky según [18]: Sea n ≥ 1 y dado mn

que denota la medida de Lebesgue en Rn. Sean A y B dos subconjuntos no vacíos
compactos de Rn. Se tiene:

[mn(A+B)]
1
n ≥ [mn(A)]

1
n + [mn(B)]

1
n

Pero además existen otros resultados que ponen de mani�esto la gran relación
entre estas dos medias, donde las desigualdades se convierten en igualdades y ambas
coinciden. El primer y más intuitivo resultado es el siguiente, aunque su demostración
tiene cierto grado de complejidad. De nuevo, lo encontramos en [12, pág.148-149]:

Teorema 7.17. En el espacio métrico R, la medida de Hausdor� uno-dimensional
H1 conincide con la medida de Lebesgue L.

7.3. El atractor de Lorenz

Otro campo que está íntimamnete relacionado con los fractales es el de los sistemas
dinámicos9, los cuales, hoy en día, son usados para modelar fenómenos en biología,
geografía y economía. Dentro de los sistemas dinámicos distinguimos dos grupos cuyas
de�niciones hemos recogido de [20]:

Sistemas dinámicos discretos: Son aquellos sistemas dinámicos en los que el
tiempo se mide en pequeños lapsos, i.e. de forma discreta; estos son modelados
como relaciones recursivas.

Sistemas dinámicos continuos: Si el tiempo es medido de forma continua el
sistema dinámico continuo resultante es expresado como una ecuación diferencial
ordinaria

x′(t) = dx
dt = f(t, x)

9Un sistema dinámico en matemáticas, según [19], es un sistema en el cual una función describe
la dependencia del tiempo de un punto en un espacio geométrico. Mientras que en física un sistema
dinámico es decrito como una partícula o conjunto de partículas cuyo estado varía con el tiempo y
por lo tanto obedece a ecuaciones diferenciales que implican derivadas del tiempo.
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El ejemplo más famoso de sistema dinámico continuo es el sistema de Lorenz, sobre
el cual pude realizar un trabajo, todo lo que se expone a continuación está recogido
en él. Cabe destacar que al igual que el conjunto de Mandelbrot su construcción es
aparentemente sencilla, pero su comportamiento no es nada elemental y, además, su
atractor10 para ciertos valores de los parámetros tiene dimensión fraccionaria, por lo
que estaríamos hablando de nuevo de un fractal.

Figura 12: Atractor de Lorenz en el plano (x, z) para los parámetros σ = 10, r = 28
y b = 8

3

Edward Lorenz, metereólogo del MIT, trató de explicar por qué es tan difícil ob-
tener las previsiones meteorológicas, dando lugar a una revolución cientí�ca llamada
teoría del caos, y llegó a la conclusión de que puede ser fundamentalmente imposible
hacer predicciones más allá de dos o tres semanas con un grado razonable de exacti-
tud. Estas observaciones, en última instancia, le llevaron a formular lo que se conoce
como el efecto mariposa presentado en 1972.

Las ecuaciones de Lorenz dependen de tres números x, y, z de manera que cada
punto del espacio (x, y, z) representa un estado de la atmósfera y para estudiar su
evolución hay que seguir un campo de vectores. Lorenz constató en su modelo la de-
pendencia sensible a las condiciones iniciales, el caos. Empezando con un gran número
de atmósferas virtuales parece que las trayectorias se acumulan en un solo objeto en
forma de mariposa. Conocido como el atractor caótico de Lorenz parece ser topológi-
camente equivalente al producto cartesiano de una super�cie plana y un conjunto de
Cantor.

El modelo de Lorenz está formado por tres ecuaciones no lineales que simulan el
fenómeno de la convección en la atmósfera (dentro de una celda): x′ = −σx+ σy

y′ = rx− y + xz
z′ = −bz + xy

(17)

Donde σ, r y b son parámetros positivos que indican las características físicas del
�ujo de aire. El parámetro σ representa el �Número de Prandtl� (razón entre la vis-
cosidad del �uido y su conductividad térmica); el parámetro r llamado �Número de
Rayleigh� está relacionado con la diferencia de temperatura entre el suelo y el techo
de la celda; y el parámetro b es la razón entre la anchura y la altura de la celda en la

10Un atractor es el conjunto de puntos hacia los cuales tiende un sistema dinámico tras un número
elevado (in�nito sería el ideal) de iteraciones.
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que tiene lugar la convección.
Por otro lado, la variable x es proporcional a la amplitud de la velocidad de circula-
ción del �uido en una celda de aire (positivo si gira en sentido horario y negativo en el
sentido antihorario), la variable y es la diferencia de temperatura entre las corrientes
ascendentes y descendentes y la variable z es la desviación de la temperatura respecto
de la temperatura normal de la celda.

De acuerdo con [2, pág.187] el atractor de Lorenz parece ser fractal con estimacio-
nes numéricas sugeriendo una dimensión de 2.06 cuando σ = 10, b = 8

3 y r = 28.
Tomando estos valores obtenemos como puntos críticos11 a los puntos: (0, 0, 0)t y
(±6
√

2,±6
√

2, 27)t. Estos tres puntos críticos son inestables12. Por lo tanto, al tra-
tarse de puntos críticos inestables, se está dando la condición principal para que un
sistema sea caótico: una pequeña perturbación en las condiciones iniciales encadena
resultados bastante distintos.

7.4. Proyecciones de fractales

Algunas dudas que nos pueden surgir a la hora de sumergirnos en el campo de
los fractales pueden ser cómo se comportan éstos bajo proyecciones o qué ocurre si
realizamos ciertas operaciones con ellos. En primer lugar vamos a dar una breve in-
troducción de las proyecciones de los fractales con varios resultados interesantes cuyas
demostraciones son muy complicadas; para realizarlas se necesitan conocimientos no
estudiados como el teorema de densidad de Lebesgue o la �intricate density and an-
gular density structure of irregular sets�. Como matemáticos no sentimos comodidad
al exponer resultados y no demostrarlos, pero entendemos que en estos casos, como a
lo largo del apéndice, las demostraciones son muy teóricas y no se encuentran entre
los objetivos del presente trabajo.

En esta sección, al igual que en muchas otras, nos hemos servido de [2] y todo lo
expuesto se encuentra en él recogido.

Solamente se va a considerar la proyección ortogonal ó �sombra� de fractales en
Rn sobre subespacios de dimensión menor.
Como es sabido, una curva suave en R3 tiene generalmente como sombra una curva
en el plano, pero una super�cie (2-dimensional) ó un objeto sólido (3-dimensional)
generalmente tiene una sombra 2-dimensional. A continuación vamos a estudiar las
relaciones que hay entre esta idea y los fractales. Intuitivamente, y como se destaca en
[2, pág.93], podríamos esperar que un conjunto F en R3 tiene proyecciones planas de
dimensión 2 si dimHF > 2 y de dimensión dimHF si dimHF < 2. Esto es correcto,
pero una formulación más precisa de las propiedades de las proyecciones requieren
más so�sti�cación.

7.4.1. Proyecciones de conjuntos arbitrarios

Tal y como vemos en [2, pág.83], sea Lθ la recta que pasa por el origen de R2

y que forma un ángulo θ con el eje horizontal. Denotamos la proyección ortogonal
11Los puntos críticos se corresponden con las soluciones constantes del sistema. Sus trayectorias

se reducen a puntos.
12En el lenguaje coloquial la trayectoria se dice inestable si un pequeño cambio en las condiciones

iniciales modi�ca notablemente la evolución del sistema a partir de ese instante.
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sobre Lθ por projθ, de esta forma si F es un subconjunto de R2, entonces projθF es
la proyección de F sobre Lθ. Claramente |projθx − projθy| ≤ |x − y| si x, y ∈ R2,
es decir, projθ es una función de Lipschitz (14). Por lo tanto, por el Corolario 5.18
apartado (a) y como projθ es un conjunto de la recta Lθ, su dimensión no puede ser
mayor que uno. Tenemos:

dimH(projθF ) ≤ min{dimHF, 1} (18)

Una buena pregunta que nos podríamos plantear es si la desigualdad opuesta es
válida. El Teorema de la proyección nos dice que lo es para casi todo θ ∈ [0, π); esto
es, los valores excepcionales de θ para los cuales esta desigualdad es estricta forman
un conjunto de longitud cero (medida de Lebesgue 1-dimensional).

Teorema 7.18. Teorema de la proyección
Sea F ⊂ R2 un conjunto de Borel.

a) Si dimHF ≤ 1, entonces dimH(projθF ) = dimHF para casi todo θ ∈ [0, π).

b) Si dimHF > 1, entonces projθF tiene longitud positiva (como un subconjunto
de Lθ) y tiene dimensión 1 para casi todo θ ∈ [0, π).

La demostración la podemos encontrar en [2, pág.84-85].

Observación 7.19. El Teorema de la proyección se puede generalizar de forma na-
tural para dimensiones mayores.
Así, si F es un subconjunto de R3, las proyecciones en el plano de F son, en general,
de dimensión min{2, dimHF}. Este resultado tiene importantes implicaciones prácti-
cas. Podemos estimar la dimensión de un objeto en el espacio estimando la dimensión
de una fotografía tomada desde una dirección aleatoria.

7.4.2. Proyecciones de s-conjuntos de dimensión entera

En primer lugar es necesario conocer la de�nición siguiente:

De�nición 7.20. Un s-conjunto es un conjunto de Borel de dimensión de Hausdor�
s con medida de Hausdor� s-dimensional positiva y �nita.

De acuerdo con [2, pág.86], si un subconjunto F de R2 tiene dimH = 1, por el
Teorema de la proyección se sabe que las proyecciones de F sobre casi toda Lθ tiene
dimensión 1. Sin embargo, en este caso no se proporciona información sobre si estas
proyecciones tienen longitud nula ó positiva, nos encontramos ante un caso crítico.
En el caso especial donde F es un 1-conjunto, es decir, con 0 < Hs(F ) <∞, podemos
realizar un análisis.
A continuación se exponen una de�nición y un resultado a los que vamos a aludir más
adelante:

De�nición 7.21. Un s-conjunto se dice regular Hs si casi todos sus puntos son
regulares, es decir, si lo son todos sus puntos excepto los que forman un conjunto de
Hs-medida cero. En caso contrario diremos que el s-conjunto es irregular.
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Observación 7.22. Un s-conjunto F debe ser irregular a menos que s sea un entero.
Sin embargo, si s es entera un s-conjunto se descompone en una parte regular y otra
irregular.

Teorema 7.23. Sea F un 1-conjunto. El conjunto de puntos regulares de F forman
un conjunto regular mientras que el conjunto de punto irregulares de F forman un
conjunto irregular.

Posteriormente se presentan otros dos teoremas que proporcionan otro contraste
entre estos tipos de conjuntos.

Teorema 7.24. Sea F un 1-conjunto regular en R2, entonces projθF tiene longitud
positiva excepto para a lo sumo un θ ∈ [0, π).

Teorema 7.25. Sea F un 1-conjunto irregular en R2, entonces projθF tiene longitud
cero para casi todo θ ∈ [0, π).

Observación 7.26. Estos dos teoremas se pueden aplicar para k-conjuntos en Rn.

7.4.3. Proyecciones de conjuntos arbitrarios de dimensión entera

Los resultados dados anteriormente estudian el caso en el que nuestro conjunto
con dimensión de Hausdor� igual a 1 es un s-conjunto. Sin embargo, un subconjunto
F de R2 con dimensión de Hausdor� igual a 1 no tiene por qué ser necesariamente un
s-conjunto. La preguta que nos podemos hacer llegados a este punto es si podemos
saber si las proyecciones de estos últimos conjuntos en el plano sobre rectas tienen
longitud cero o positiva.
Es aquí donde nos encontramos con una respuesta sorprendente: se puede construir
un conjunto F en R2 tal que projθF contenga un intervalo de longitud 1 para casi
todo θ con 0 ≤ θ < 1

2π pero con projθF de longitud 0 para 1
2π ≤ θ < π. Todo esto lo

podemos encontrar en [2, pág.88-89].

Teorema 7.27. Sea Gθ un subconjunto de Lθ para cada θ ∈ [0, π) (tal que el conjunto⋃
0≤θ<π

Gθ es medible Lebesgue). Entonces existe un conjunto de Borel F ⊂ R2 tal que

a) projθF ⊃ Gθ ∀ θ, y.

b) longitud(projθF\Gθ)= 0 para casi todo θ.

En particular, para casi todo θ, el conjunto de puntos de Lθ perteneciendo a Gθ ó
projθF , pero no a ambos, tiene longitud 0.

Para desarrollar un poco más la idea de que se pueden construir conjuntos cuyas
proyecciones tenga longitud positiva o nula dependiendo del ángulo en el que reali-
zamos dicha proyección presentamos el siguiente ejemplo, de nuevo obtenido de [2,
pág.89]:

Ejemplo 7.28. The iterated Venetian blind

Sea E un segmento recto de longitud λ. Sea ε un ángulo pequeño y k un número
grande. Reemplazamos E por k segmentos de longitudes aproximadamente λ

k , cada
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Figura 13: Construcción y posibles proyecciones de �The iterated Venetian blind�,
tomada de [2, pág.88].

uno formando un ángulo ε con respecto a E y con sus puntos extremos igualmente
espaciados a lo largo de E. De esta forma hemos construido el conjunto E1. Repe-
timos este proceso con cada segmento de E1 para formar un conjunto E2, el cual
consiste en k2 segmentos de longitudes sobre λ

k2 y forman un ángulo 2ε con respecto
a E. Continuamos de esta forma hasta construir el conjunto Er, un conjunto de kr

segmentos de longitudes sobre λ
kr y formando ángulos rε con respecto a E. Debemos

parar de construir nuevos conjuntos cuando r sea tal que rε es aproximadamente 1
4π.

Comparando las proyecciones de Er con el segmento original E vemos que si 0 ≤ θ <
1
2π, entonces projθE y projθEr son casi la misma (ya que las líneas perpendiculares
a Lθ que cortan a E también cortan a Er). Por otro lado, si − 1

4π < θ < 0, entonces
projθEr tendrá una longitud muy pequeña puesto que la mayoría de las líneas per-
pendiculares a Lθ pasarán rectas entre los segmentos apropiadamente angulados de la
construcción. Así, las proyecciones de Er son muy similares a E en ciertas direcciones
pero son casi despreciables en otras.

7.5. Producto de fractales

Considerar el producto de fractales no es una idea exótica y fuera de lugar. Es
más, la mayoría de los fractales que podemos encontrar en la práctica son productos
de estos elementos. Con el producto cartesiano13 podemos construir nuevos fractales
partiendo de los ya conocidos.
Un ejemplo sencillo es el producto cartesiano de dos conjuntos terciarios de Cantor, su
resultado lo podemos ver en la Figura 8 y es llamado �Cantor dust� o polvo de Cantor.
Al igual que hacemos el producto del intervalo unidad en R por el intervalo unidad

13Sean E y F subconjuntos de Rn y Rm respectivamente. El producto cartesiano E×F es de�nido
del siguiente modo:

E × F = {(x, y) ∈ Rn+m : x ∈ E, y ∈ F}
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en R2 y obtenemos el cuadrado unidad en R3, multiplicando estos dos conjuntos de
Cantor obtenemos �mini cuadrados� en el plano.

Calcular la dimensión de estos nuevos productos no es algo trivial. Como de cos-
tumbre se intenta buscar una relación con las dimensiones de los conjuntos originales
y en la mayoría de los casos no se puede obtener con precisión.
Como podemos ver en [2, pág.92-94], en el caso de que E y F sean curvas suaves14,
super�cies o variedades de grandes dimensiones se tiene usando la de�nición clásica
de dimensión:

dim(E × F ) = dimE + dimF (19)

Esta ecuación se cumple en algunos casos especiales para las dimensiones fractales,
pero no en general. Para la dimensión de Hausdor� se tiene la siguiente desigualdad:

dimH(E × F ) ≥ dimHE + dimHF (20)

siendo este el mejor resultado posible. La demostración de esta fórmula no es nada
trivial y se necesita de�nir una distribución en E × F . Señalar que en [2, pág.92]
aparece la desigualdad contraria, evidentemente se trata de una errata.
La igualdad la obtendremos cuando dimHF = dimBF donde dimB se re�ere a la
upper box-counting dimension, otra concepto al igual que el de Hausdor� para calcu-
lar dimensiones de fractales. En el caso del conjunto terciario de Cantor se tiene la
igualdad, así la dimensión del �Cantor dust� es 2 log(2)log(3) = log(4)

log(3) tal y como se señalaba
en la Figura 8.

7.6. Intersección de fractales

Como sabemos, normalmente dos super�cies en R3 se intersecan en una curva,
una super�cie y una curva se intersecan en un punto y dos curvas son disjuntas.
Dos variedades suaves se intersecan, en general, en una subvariedad de dimensión
max{0, dim(E) + dim(F )− n}.
Más formalmente, si dim(E) + dim(F ) > 0, entonces dim(E ∩ σ(F )) = dim(E) +
dim(F ) − n para un conjunto de movimientos rígidos15 (congruencias directas) de
medida positiva y es 0 para casi todo otro σ.

Del mismo modo que realizamos las intersecciones de elementos que ya conocemos
podemos hacer lo propio con dos fractales, su intersección será a menudo un fractal.
También resulta natural que intentemos relacionar la dimensión de dicha intersección
con la de los conjuntos originales pero, al igual que en muchos otros casos, es inme-
diatamente aparente que no podemos decir nada en el caso general. Para ilustrar esta
idea vamos a poner un ejemplo:
Sea F el segmento unidad en el plano. Si F1 es una copia congruente de F , entonces
F ∩ F1 puede ser un segmento, pero solamente en el caso excepcional en el que F y
F1 sean colineales. Si F y F1 forman un ángulo, entonces F ∩ F1 es un único punto.
Pero ahora el conjunto F ∩F2 es también un punto para todas las copias congruentes
F2 de F su�cientemente cerca de F1.
Así, el conjunto de transformaciones σ para las cuales F ∩ σ(F ) es un segmento o

14C∞
15Un movimiento rígido σ del plano transforma cualquier conjunto E en una copia congruente

σ(E) sin re�ejo. Los movimientos rígidos pueden ser parametrizados por tres coordenadas (x, y, θ)
donde el origen es transformado en (x, y) y θ es el ángulo de rotación.
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tiene la misma dimensión que el conjunto inicial (en este caso la recta) tiene medida 0
(solo existe una situación). Sin embargo, F ∩σ(F ) es un único punto para un conjunto
de transformaciones de medida positiva. Esto ocurre también con los fractales. Existe
una cota superior para dimH(E ∩ σ(F )) cuando F es el grupo de traslaciones.

Teorema 7.29. Si E, F son subconjuntos de Borel de Rn, entonces:

dimH(E ∩ (F + x)) ≤ max{0, dimH(E × F )− n} (21)

para casi todo x ∈ Rn (F + x = {x+ y/y ∈ F}).

Por lo tanto tenemos que la dimensión de la intersección de dos fractales, siendo
uno el trasladado del otro, es igual a la dimensión del fractal original para un conjunto
de medida cero, tal y como nos pasaba en el caso de la recta. Veámoslo con un ejemplo:

Ejemplo 7.30. Tal y como vemos en [20, pág.2], sean E y F ambos dos copos de
Koch, sabemos por [5.11] que tienen dimensión log34. Por el Teorema [7.29] tenemos
que para casi todas las traslaciones de parámetros x ∈ R2:

dimH(E ∩ (F + x)) ≤ max{0, dimH(E × F )− 2}

Sin embargo, en este artículo se a�rma que dimH(E∩(F+x)) ≤ 2log34−2 , lo cual es
falso puesto que por (20) tenemos la desigualdad dimH(E)+dimH(F ) ≤ dimH(E×F )
y no la contraria que sería la que necesitamos para a�rmarlo.
Observando la �gura de la derecha es obvio que va a existir un conjunto de traslaciones
para las cuales la dimensión de la intersección es la misma que la del copo de Koch,
pero este conjunto es de medida 0, son situaciones excepcionales.

Figura 14: Posibles intersecciones de dos copos de Koch. A la izquierda la situación
más común; a la derecha un caso excepcional, tomada de [20, pág.2].
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