
Del código a la Realidad  

Resumen 

El taller busca lograr que el/la participante entienda, a partir de la experimentación y la práctica                

sensorial con modelos didácticos, algunos de los logaritmos matemáticos que rigen la naturaleza,             

tales como los fractales y la secuencia de Fibonacci. Bajo esta materia se disponen grupos de trabajo,                 

quienes mediante el trabajo con el software “Processing” llegarán al dibujo de un fractal, generado               

por la repetición de una unidad discreta dibujada y reiterada por código. Luego esta “imagen digital”                

se llevará a la realidad mediante el uso de la fabricación digital (Router CNC); experimentando así el                 

paso del bits al atoms, es decir “del código a la realidad”. 

Objetivos 

● Presentar/enseñar al niño la matemática fractal, a través de la experimentación. 

● Que logre identificar en su vida cotidiana figuras, matemáticas y formas en la naturaleza. 

● Demostrar la posibilidad de pasar bits a atoms y viceversa, desde el trabajo con fabricación 

digital. 

● Que entienda que existen secuencias y patrones que se repiten en la naturaleza y que 

pueden ser identificados. 

 

Impacto en el participante 

● Percibir que la matemática forma parte del trabajo cotidiano comprendiendo la naturaleza 

del pensamiento matemático. 

● Valorar un espacio de investigación y el trabajo cooperativo en grupo para lograr objetivos 

en común. 

● Tener curiosidad, apertura y duda como base del conocimiento científico, valorando la 

matemática como construcción humana 

● Introducirlo a lo que es la fabricación digital y que reconozca programas con los cuales se 

trabaja. 

● Que comprenda el traspaso de información entre diversos medios y formatos. Dibujo digital 

a modelo concreto en madera. 

Cronograma  

Taller del Código a la Realidad - 75 minutos 

● 10 minutos: Introducción a los fractales. 

● 5 minutos: Explicación Actividad. Se mostrarán ejemplos audiovisuales. 

● 20 minutos: Dibujo del fractal a partir del código en processing. 

● 10 minutos: Configuración para “routeado”. 

● 20 minutos: Explicación y muestra funcionamiento herramientas de fabricación (Router 

CNC). 

● 10 minutos: Comparación resultados y conclusiones. 



Características del taller 

Duración: 1 a 2 horas 

Cantidad de participantes: de 3 a 4 personas por grupo (cada grupo con un monitor) 

Rango de edad: 14-18 

Material didáctico: Codigo Processing (Ver en ficha Material didáctico) 

Herramientas Físicas: Material audiovisual, monitor, computadores 

 

Herramientas Metodológicas: Explicación de fractales en la naturaleza, verbal y audiovisual; y del 

paso de lo virtual a lo concreto. 

 

Materia a explicar 

 
Que es el bitz and atoms 

El Centro para Bits y Átomos es una iniciativa interdisciplinaria ambiciosa que apunta hacia el fin de                 

la Revolución digital preguntándose cómo puede personificarse y abstraerse la descripción funcional            

de un sistema hacia una forma física. Estas simples y profundas preguntas datan desde el inicio de la                  

manufactura moderna, y antes de esto, al origen de las ciencias naturales, pero tienen nuevas               

implicancias revolucionarias, que dependen del reconocimiento de la universalidad computacional          

de los sistemas físicos. No podemos continuar permitiéndonos ignorar las capacidades de la             

naturaleza que han sido descuidadas por la lógica convencional; ya que los más grandes obstáculos               

de la ciencia a nivel tecnológico, económico y social se encuentran justo en el límite entre el                 

contenido de la información y su representación física. 

Processing 

Processing es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado de código abierto 

basado en Java, de fácil utilización, y que sirve como medio para la enseñanza y producción de 

proyectos multimedia e interactivos de diseño digital. Uno de los objetivos declarados de Processing 

es el de actuar como herramienta para que artistas, diseñadores visuales y miembros de otras 

comunidades ajenos al lenguaje de la programación, aprendieran las bases de la misma a través de 

una muestra gráfica instantánea y visual de la información. 

L-System 

En 1968 por el biólogo y botánico teórico húngaro Aristid Lindenmayer introdujo el L system un 

sistema de gramática formal que modela la morfología del crecimiento de las plantas y de una 

variedad de organismos. 

 

Los sistemas L paramétricos son definidos como un conjunto G = {V, S, ω, P}, donde V (el alfabeto) 

es un conjunto de símbolos que contiene elementos que pueden ser reemplazados (variables) S es 

un conjunto de símbolos que contiene elementos que se mantiene fijos (constantes) ω es una 

cadena de símbolos de V que definen el estado inicial del sistema (inicio o axioma) P es un conjunto 

de reglas o producciones que definen la forma en la que las variables pueden ser reemplazadas por 

combinaciones de constantes y otras variables. Una producción está formada por dos cadenas — el 

predecesor y el sucesor. Las reglas gramaticales de los sistemas-L se aplican iterativamente a partir 

de un estado inicial. 

 



Para el código del taller: Se comienza a trabajar en Processing desde un código al cual se le 

modifican las variables: ángulo, número de iteraciones, extensión, caos. 

 

Parámetro para modificar cada rama del árbol 

String default_rule = FF[+F]F[-F] <<<< Fórmula figura de árbol 

 

cada F significa una línea 

cada [] abre y cierra un nudo 

cada + tuerce la línea en sentido del reloj y cada - la línea va anti horaria 

 

Parámetro para modificar el número de iteraciones de cada rama 

Cada rama definida en la fórmula se repetirá el número de veces indicada en el código de abajo 

 

int default_iterations = 2 <<<< Número de iteraciones 

 

Parámetro para modificar el ángulo de cada rama 

El ángulo indica el número de grados con el que se genera una nueva rama del árbol. 

 

float default_angle = PI / 10 <<<< Ángulo definido por 360° divididos entre 10 

 

Fractales 

 Un fractal es un objeto semigeométrico, sus partes tienen la misma forma o estructura que el todo, 

aunque a distinta escala o con ligera deformación. Pueden ser generados por un proceso de 

recurrencia o repetición, son irregulares y de detalle infinito. 

[Imágenes] Ejemplos de fractales donde se ve una figura repitiendose dentro de la misma. 

. Pero no solo existen fractales de este tipo matemático, también se encuentran espontáneamente 

en la naturaleza. 

 

Características de un fractal:  

Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales. 

Posee detalle a cualquier escala de observación. 

Es auto-similar (exacta o estadísticamente): sus partes tienen la misma forma o estructura que el               

todo, aunque a distinta escala o con ligera deformación. 2- dimensión: de Hausdorff-Besicovitch,             

topológica, fractal o euclidiana. 3- iteración: repetir n veces la misma figura. En este caso fórmulas,                

ecuaciones o patrón. 

 

Fractal Natural: Podemos encontrar espontáneamente en la vida cotidiana: hay muchos objetos 

naturales que, debido a su estructura o comportamiento, son considerados fractales naturales 

aunque no lo parezcan: nubes, montañas, costas, ríos, caracoles, flores, brócoli. En lo que se 

diferencian de los fractales matemáticos es que éstos son entidades infinitas. Los fractales 

suministran modelos que contribuyen a percibir el espacio y las propiedades geométricas de objetos 

y procesos naturales. 

Para la realización de este taller, nosotr@s nos enfocamos en los fractales que aparecen en los 

árboles: sus ramas se dividen por fractales, desde el tronco hasta la copa se mantiene esta 

característica. 

 



La Secuencia de Fibonacci 

En matemáticas, la sucesión o serie de Fibonacci hace referencia a la secuencia ordenada de 

números Empezamos sumando 0 y 1, y para cada suma siguiente usamos el segundo sumando y el 

resultado de la suma anterior (los mostraremos subrayados). Pero mejor veamos, en la práctica se 

entiende mejor: 

 

0 + 1 = 1 

1 + 1 = 2 

1 + 2 = 3 

2 + 3 = 5 

3 + 5 = 8 

5 + 8 = 13 

8 + 13 = 21 

13 + 21 = 34... y así sucesivamente. 

 

Cuando representamos estos números en forma geométrica, tenemos como resultado un espiral            

que aparece en varias formas naturales vivas, o ramificaciones que aprovechan mejor el espacio y               

facilitan al máximo todos los procesos orgánicos en que estas estructuras están involucradas. 

Esta serie se hizo especialmente famosa por describir las proporciones naturales, supuestamente, de             

todas las cosas en el universo. Lo cierto es que hoy en día la aparición de esta serie ocurre de forma                     

muy amplia y extensa en campos como las matemáticas, ciencias de la computación, biología o               

teoría de juegos. 

 

El Fractal de Fibonacci 

También conocido como el Racimo de Grossman por su “autor”, George W. Grossman, quien dio una                

descripción del mismo en Fractal Construction by Orthogonal Projection using the Fibonacci            

Sequence (pdf) en 1997. 

Partimos de un triángulo rectángulo isósceles. Trazamos la altura desde el ángulo recto, dividiendo              

así el triángulo inicial en dos triángulos rectángulos iguales. En uno de ellos hacemos lo mismo,                

dividirlo en dos más pequeños, y borrar uno de ellos. De entre los  

triángulos que han quedado sin borrar elegimos el de mayor área y lo coloreamos de verde.                

Repetimos el proceso con este triángulo verde. Trazamos la altura desde el ángulo recto y en una de                  

las dos mitades volvemos a trazar la altura desde el ángulo recto y borramos una de las dos partes                   

creadas 

 


