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PATRICIA ZAVALANubes, montañas, líneas
costeras, copos de nieve o
brócoli romanesco son fracta-
les naturales, es decir, objetos
cuya estructura básica, frag-
mentada o irregular se repite a
diferentes escalas.

Para medir la dimensión
fractal (DF) hay varios méto-
dos, como el conteo de cajas y
el movimiento browniano, en-
tre otros, que toman en cuenta
los espacios bidimensionales
y tridimensionales.

Jean-Francois Parrot, del
Laboratorio de Análisis Geoespa-
ciales del Instituto de Geografía,
desarrolló el software FROG
(Fractal Researches On Geoscien-
ces) para promover el uso de
algoritmos que miden la dimen-
sión fractal a partir de imágenes
binarias o en tonos de gris.

“Estos algoritmos corres-
ponden a diferentes tipos de
acercamientos relacionados
con la noción de la DF y se han
utilizado en diversas publica-
ciones, así como en tesis de
licenciatura, maestría y docto-
rado”, puntualizó.

Características

También, dijo, el FROG contiene
herramientas que se relacionan
con el tratamiento de imágenes y
el cálculo de parámetros de re-
conocimiento de patrones.

Por otro lado, realiza un
registro o informe sobre todas
las etapas correspondientes a
un tratamiento y, además, cuenta
con un manual para que los
usuarios puedan manejar fácil-
mente el software.

En el auditorio del Instituto
de Geografía, Parrot explicó
que la repetición del motivo
(objeto estudiado) puede ser
isotrópica o anisotrópica. En el
primer caso, hay una misma
proporción en dos direcciones
perpendiculares entre sí; se
trata de un fractal auto-similar.

Para realizar el cálculo de
la DF, señaló que ésta es una
cantidad estadística que indi-
ca cómo un objeto fractal
autosimilar ocupa una porción
del espacio euclidiano.

Las imágenes resultantes pueden guardarse en diversos formatos. Fotos: Fernando Velázquez.
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Uno de los métodos que permite
calcular esa dimensión es el “conteo
de cajas” (Box Counting). Aquí se
utilizan cajas cuadradas cuyo tama-
ño crece progresivamente, y para
cada una se calcula el número de
cajas necesarias para cubrir el obje-
to en estudio. “Así se determina la
relación log/log que permite definir
la DF”, aseguró.

Aplicaciones

Jean-Francois Parrot presentó algu-
nas aplicaciones como el estudio de
un vertisuelo de la laguna de Texcoco,
el grado de compactación de diferen-
tes zonas urbanas de Acapulco, así
como la variación local de la dimen-
sión fractal de las zonas edificadas de
la ciudad de Cancún.

Además, permite conocer la re-
lación entre la geomorfología y la
dimensión fractal tridimensional en
la región de Vittel, Francia, al igual
que la relación entre la densidad de
disección de una red fluvial y la DF
en las diferentes formaciones
geológicas de la Soledad, en la
Sierra Norte de Puebla.

También, explicó, hay los objetos
fractales que se escalan en forma
anisotrópica, mejor conocidos como
auto-afines, donde su invarianza de
escala utiliza un factor diferente en dos
direcciones perpendiculares entre sí.

Demostración

Al término de la conferencia, Jean-
Francois Parrot hizo una demostra-
ción del uso del software, explorando
algunas de las herramientas que mi-
den la DF, a partir de imágenes
binarias o en tonos de gris, como el
conteo de cajas, el movimiento
browniano o cálculos provenientes
de un reescalamiento progresivo de
la imagen.

Asimismo, explicó, pueden eti-
quetarse los diversos elementos
que componen una imagen con el
enfoque de caracterizarlos por
medio de la longitud del perímetro,
un llenado con círculos de tamaño
creciente, el cálculo de diversos
parámetros de reconocimiento de
patrones, una suavización mayo-
ritaria o tratamientos utilizando la
morfología matemática.

Por lo que concierne a los
tratamientos aplicados a imá-
genes en tonos de gris, hay
diversas herramientas como la
DF local, la distancia a diferen-
tes escalas entre un píxel y sus
vecinos, la DF prismática, la
rugosidad local y la densidad
cúbica, entre otras.

Finalmente, dijo, los diagra-
mas de frecuencia ofrecen la
posibilidad de calcular el ex-
ponente de Hurst, así como
tratamientos basados sobre
las ondoletas.

El especialista aclaró que
todas las imágenes resultantes
y  los diagramas obtenidos pue-
den guardarse en diversos
formatos para ser utilizados
con otros tipos de software.

Fomento a la investigación

FROG tiene como objetivo fo-
mentar la investigación y facilitar
el trabajo de los especialistas,
por ello, resulta fundamental
conocer esta herramienta, con-
cluyó Jean-Francois Parrot.




