
| 18 |

Copo de nieve de Koch.
Yolanda Mora Vila

Mediante el siguiente ejercicio se pretende trabajar con los alumnos los conceptos 
de sucesión y límite, al mismo tiempo se les introduce en el mundo de los fractales.

Ejercicio
Dibuja un triángulo equilátero.
Repite sucesivas veces: Divide cada uno de los lados del polígono en tres segmentos iguales. En el tercio 
central añade un triángulo equilátero que tenga como lado dicho segmento. Adosa un triángulo en cada 
uno de los lados del polígono. Repite el proceso en cada uno de los lados.

a) Si la longitud del lado de la figura de partida es 1 unidad, ¿Cuál es la longitud del lado l
n
 de la figura 2,  

 3,…, n? ¿Qué ocurrirá con el lado l
n
 cuando n sea muy grande?

b) ¿Cuál es el perímetro de la figura 1, 2, 3,…, n? ¿Qué ocurrirá con el perímetro P
n
 cuando vaya aumentando?

c) ¿Podrías decir a qué se va aproximando el área de la figura cuando sea cada vez más grande?
d) Si tienes en cuenta la tendencia de la longitud del lado, el perímetro y el área, ¿no consideras
 que se produce una situación “extraña?

Solución:

a) Los alumnos razonarán que el lado de cada figura mide un tercio del anterior y que las distintas 
  longitudes forman una sucesión de la que obtendrán su término general.

Desde el m de la calculadora accedemos a la aplicación   

En la ventana de la aplicación, introducimos nuestra sucesión explícita. A continuación, en la rueda de 
ajustes O  accedemos a Formato de gráfico y en la pestaña Especial seleccionamos la opción 4 celdas  
en Celdas ancho de fila.
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Tal como se ve en la siguiente imagen, pulsamos el icono _ que nos proporcionará una tabla de valores 
de los distintos términos de la sucesión, así como el cociente entre 2 términos de la misma, mostrándonos 
un valor constante que demuestra que estamos trabajando con una sucesión geométrica. 
Mediante el icono 8 seleccionamos el rango de la tabla de valores, por ejemplo, desde n = 1 a  n = 20 
A continuación, seleccionada la ventana inferior, pulsamos el icono $ para obtener un gráfico continuo y 
ver que la longitud del lado de las sucesivas figuras tiende a cero. Ajustaremos los parámetros de la venta-
na de visualización mediante el icono 6, tal como muestra la figura.

b) Los alumnos deben razonar que la figura n–ésima está formada  por 3 · 4n-1 trozos de longitud 1/3 n-1.

Pulsando sobre el icono &, vuelve a aparecer la pantalla de edición donde introducir el término general 
de la sucesión de los perímetros de las sucesivas figuras. Creamos la tabla de valores a partir de  _ tal 
como hemos hecho anteriormente y de nuevo con un clic en el icono $ obtenemos un gráfico 
continuo. Para visualizar correctamente el gráfico será necesario cambiar los parámetros de la ventana 
de visualización 6, los valores altos que toma la sucesión para términos más avanzados obliga a 
escoger un rango para las y adecuado. Inicialmente podemos probar con un valor de ymáx = 20, que 
comprobaremos que no será suficiente y lo iremos aumentando a 200 e incluso más.

Una vez ajustados los parámetros, visualizamos que el perímetro de las figuras tiende a infinito. Con el ico-
no a de la parte superior de la ventana de la tabla, podemos explicar a los alumnos cómo crear un vínculo 
entre la tabla y el gráfico.

ACTIVIDADES GRÁFICAS



| 20 |

c) En la figura n-ésima aparecen 3·4n-2 nuevos triángulos, cuya área es 1/3 2·(n-1) del área inicial A. Así, para ver  
a qué se va aproximando el área de la figura necesitamos sumar al área inicial A, las sucesivas áreas de los nuevos 
triángulos.

Pulsando el icono ` accedemos a una nueva ventana. En la parte superior aparecerá la opción Cálc. Y al desplegarla 
tenemos el símbolo del sumatorio.

donde

Para la figura n-ésima el área será el área inicial A, mas A por el anterior sumatorio desde i = 1 hasta  i = (n–1).

Con esto tenemos que el área de las figuras tiende a: A +0.6A, es decir, un área finita.

d) El copo de nieve de Koch añade la curiosa propiedad de encerrar 
un área finita mediante una curva de longitud infinita, 
aunque perdemos la propiedad de autosemejanza.

Desde el m de la calculadora accedemos a la aplicación 
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