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RESUMEN DEL PROYECTO: El trabajo consiste en una investigación sobre la generación

de fractales. Estos son unas figuras geométricas que tienen patrones que se repiten a

escalas más pequeñas de manera infinita, de manera que cada parte contiene toda la

información.

El principal objetivo consiste en entender cómo se obtienen e intentar crear un código que

genere estos fractales en tiempo real. Para ello se desarrolla un programa informático que

permita la interacción con el usuario, mostrando imágenes en función de los valores que se

introducen. Se han utilizado cálculos con números complejos y métodos para renderizar

gráficos tridimensionales.

INTRODUCCIÓN: Los fractales como tema de investigación resulta de gran utilidad para

practicar y profundizar en el temario de los números complejos. También puede suponer un

reto a la hora de programarlo por lo que sería aún más interesante. En cuanto a esto último

se pretende dar con el método óptimo para realizar la gran cantidad de cálculos necesarios

en un intervalo muy pequeño de tiempo.

PROPÓSITO DEL TRABAJO: La intención principal del proyecto es conseguir generar

fractales, tanto de 2 como de 3 dimensiones, en tiempo real con la ayuda de un ordenador.

También profundizar en las propiedades que tienen estos objetos y analizar los costes que

tienen los algoritmos utilizados en diversas circunstancias (distintas resoluciones o distinta

precisión con los decimales).



ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE: Para llevar a cabo este proyecto se recogió

información tanto de libros como de páginas de internet. Esto permitió obtener la teoría

necesaria para llevarlo a la práctica. Todo ello está reflejado en el apartado de bibliografía.

HIPÓTESIS: La hipótesis planteada, tras la documentación de la generación de los

fractales, es que un programa estándar no es capaz de realizar esa enorme cantidad de

cálculos en poco tiempo, mientras que con un Compute Shader es posible. Consiste en un

programa que se ejecuta en la GPU (tarjeta gráfica) para que los numerosos núcleos de

esta puedan realizar los cálculos en paralelo.

MATERIAL Y MÉTODOS: Los primeros fractales generados fueron los de 2 dimensiones.

Para ello iteramos una función cualquiera sobre números del plano complejo. Si el módulo

de este número tiende a infinito se colorea el punto de un determinado color y si no de otro

en función de la velocidad a la que crezca (diversas funciones originan fractales diferentes).

Luego se continuó con los tridimensionales. Para obtenerlos creamos rayos en varias

direcciones y a lo largo de esta calculamos la distancia al fractal en varios puntos con

fórmulas construidas con simetrías, rotaciones... Gracias a estas distancias podemos

estimar la forma del fractal para luego proyectarlo en la pantalla. Para su programación se

ha empleado el lenguaje C# y un Compute Shader para acelerar la velocidad de cálculo.

RESULTADOS: Tras haber optimizado el programa en todos los aspectos posibles se

consiguió un rendimiento bastante alto en un portátil de gama media. La gráfica que se

muestra a continuación indica cuantas imágenes es capaz de generar por segundo en

función de la resolución.



Las imágenes mostradas son algunos ejemplos de la enorme cantidad de fractales distintos

que podemos generar con el software desarrollado modificando parámetros. Todos ellos

tienen la propiedad de que se repiten los mismos patrones infinitas veces.

CONCLUSIONES: Generar estos fractales es posible con la tecnología que poseemos hoy

en día. Pero este trabajo se dificulta si queremos hacerlo a tiempo real debido a que tiene

un alto coste computacional. El problema que se deriva de esto, es que la CPU de los

ordenadores no es suficientemente potente para realizar la gran cantidad de cálculos

necesarios, por lo que tenemos que apoyarnos en las tarjetas gráficas aunque estas puedan

causar problemas de compatibilidad.
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