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Minkowski Dimension,
Self-similarity and applications.

I Abstract

This thesis is about Fiactal Geometry and is presented in two parts. Since di
mension is an essential parameter to study fractals, in Part I we analyze the
theoretical and practical aspects of Hausdorfi dimension and Minskowskidimen
sion. We present a theoretical approach, by using integration of unidimensional
measures, for the computation of Minskowskidimension of any bounded planar
set. This approach is computationally more efficent than stright computation
of the Minkowski dimension (see [NVdW94], [Tri95]).

We are particularly interested in curves. Curves, and specially “fractal
curves”, are important because they represent a wide class of natural fenome
na such that geographical coasts, sígnals, Brownian motion,etc. Planar curves
have been studied by 'Iricot (see [Tri95]). He developed an analysis for expan
sive planar curves based on geometrical parameters associated to convex sets.
The main idea is to approximate the e-saussage of a curve by convex hulls of
subarcs, obtaining a more simple and eflicient formula for the computation of
the Minkowski dimension, by using the diameter and breadth of these convex
hulls.

In this work we present a geometrical analysis of tridimensional curves and
we introduce a new parameter: the secondary breadth. We define the class
of expansive curves for the tridimensional case and find an alternative formula
for computing he Minskowski dimension. First we need to demonstrate some
results about convex sets. We show that this method generalizes the ’Iï'icot's
approach.

In Part II, we present the mathematical foundations of Fractal Block Com
pression of images. We review the main mathematical models that are closely
related to our work and analyze different approaches to the fractal compression
problem. They are mainly two possible approaches: the first one uses measures
to represent images with grey-levels and the second one uses functions. In par
ticular we review the Block-codingmethod introduced by Jacquin in [Jac89], as
an example of the first approach, and the IFZS method introduced by Cabrelli
et al. in [CFMV92] as an example of the second one.

We study the functional scheme of Generalized Self-Similarity (see [CM94]
and [CM99]) as a theoretical model to solve the inverse problem to fractals and
other sets. The idea in this case es the following: Given a target function,
that represents an image or signal, we must find two finite sets of functions:
{w,}¡5¿5m and {spihsisnn and a contractive operator that involvesthese func
tions, such that the attractor of this operator is a function close to the target.

In this thesis we present a model that combines the main ideas of Generalized
Self-Similarity and the Block-coding method. It allows more fiexibility in the
self-similar structure of standard fractal compression, it takes more advantages
of redundancy of the image, and furthemore it enables us to incorporate a
complete algorithm automatization and the control of the approximation error.

Finally, we show the relation between the IFZS and the Generalized Self
Similarity models that are defined on essentialy different functional spaces.
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II Resumen

En este trabajo abordamos el estudio de algunos tópicos de Geometría Hactal
y se presenta en dos partes. Comenzamos con un análisis de aspectos teóricos y
prácticos de la dimensión de Hausdorff y de la dimensión de Minskowski, dado
que la dimensión es un parámetro esencial para estudiar conjuntos fractales.
Usando integración de medidas unidimensionales, se encuentra un método al
ternativo para el cálculo de la dimensión de Minkowski para cualquier conjunto
acotado del plano. Este abordaje es computacionalmente más eficiente que el
cálculo directo de la dimensión de Minkowski (see [NVdW94], [Tri95]).

De los conjuntos en general ponemos especial interés en las curvas. Las
curvas, y especialmente las “curvas fractales”, son importantes pues modelizan
una amplia clase de fenómenos naturales tales como costas geográficas, señales
de sonido, etc. El caso de curvas planas ha sido tratado por 'I‘ricot (ver [Tri95])
quien desarrolló un análisis de las mismas basado en parámetros geométricos
asociados a conjuntos convexos. La idea es aproximar el engordado de una
curva por cápsulas convexas de subarcos y, usando el diámetro y la anchura de
dichas cápsulas, obtener una fórmula más simple y eficiente para el cálculo de
la dimensión de Minkowski.

En este trabajo se realiza un análisis geométrico para. las curvas tridimen
sionales y se introduce un nuevo parámetro: la anchura secundaria. Se define
la clase de curvas expansivas para el caso tridimensional y se encuentra para el
las una fórmula alternativa para calcular dimensión de Minkowski. Finalmente
mostramos cómo este abordaje generaliza el desarrollado por ’Iricot para curvas
planas y analizamos las dificultades que aparecen al aumentar la dimensionali
dad del espacio de base.

En la Segunda Parte presentamos los fundamentos matemáticos de la Com
presión Fractal de imágenes. Se revisan los principales modelos matemáticos
de compresión fractal que tienen estrecha relación con nuestro trabajo y se ex
plican diferentes modelos para el problema de compresión de imágenes. Estos
modelos dependen esencialmente del espacio de representación de las imágenes
con niveles de gris: pueden usar medidas o funciones definidas sobre puntos.
En particular se analiza el modelo de Codificación por Bloques de Jacquin (ver
[Jac89]) y el modelo IFZS (ver [CFMV92]) como ejemplos de uno y otro caso.

Se estudia el esquema funcional de Autosimilaridad Generalizada [CM99]
como modelo teórico para. resolver el problema inverso para fractales y otros
conjuntos. La idea en este caso es la siguiente: dada una función, que representa
una imagen o una señal, se quieren encontrar dos conjuntos finitos de funciones
{uh-bss", y {gpihsism y un operador contractivo que los involucra, tal que el
punto fijo de ese operador sea una función cercana a la dada.

Se presenta un modelo que combina elementos de la Autosimilaridad Ge
neralizada con la codificación por bloques. El mismo permite mayor flexibili
dad en la estructura autosimilar de la compresión fractal estandard, un mejor
aprovechamiento de la redundacia de la imagen, una completa automatización
del algoritmo y control del error de aproximación entre la imagen original y la
reconstruida.

Por último se muestra la relación entre los modelos funcionales IFZS y de
Autosimilaridad Generalizada que están definidos sobre espacios funcionales es
encialmente distintos.
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III Introducción General.

En este trabajo estudiamos algunas cuestiones relacionadas con el problema de
la dimensión y la modelización dentro del marco de la Geometría Fiactal. En
este marco se combinan elementos de la Teoría de la Medida, del Análisis, la
Geometría y la Topología para abordar el estudio de conjuntos “irregulares”,
que son importantes pues pr0veen una representación de fenómenos naturales,
pero no pueden ser estudiados con las herramientas matemáticas clásicas.

No es una tarea fácil definir con exactitud matemática qué es un conjunto
fractal. Mandelbrot, en [Man82] escribió: “Un fractal es por definición un con
junto para el cual la dimensión de Hausdorlï-Besicovitch excede estrictamente a
la dimensión topológica.” (para más detalles sobre esta definición de dimensión
topológica ver por ejemplo [Edg95]). Para que esta definición sea realmente útil
deberíamos en cualquier caso poder calcular las dimensiones involucradas, lo
cual es bastante difícil en general.

Tal vez es más útil tener una noción de conjunto fractal a partir de la descrip
ción que realiza Falconer [Fa193]de las características que comparten muchos
conjuntos que consideramos fractales:

i) Tiene características de autosimilaridad, es decir el conjunto está confor
mado por copias de sí mismo en cualquier escala.

Tiene una estructura compleja en el sentido que contiene detalles a es
calas arbitrariamente pequeñas. Cuanto más se amplía el conjunto más
irregularidades se observan.

I-u a-u. V

iii) Aunque el conjunto tiene un estructura geométrica intrincada, la forma
en la que el mismo se determina o se genera es simple.

iv) Se obtiene por un procedimiento recursivo.

v) La geometría del conjunto no puede describirse en términos clásicos, como
lugar geométrico o como cojunto de puntos que satisface alguna ecuación.

v No es simple describir la geometría local del conjunto.H.
V

vii) Aunque el conjunto sea “grande” (infinito no numerable) su tamaño cuan
tificado por la medida usual tal como la longitud, si el conjunto está en
la recta, el área, si está en el plano, etc. es nulo en general, hecho que no
brinda demasiada información.

En las figuras 1 y 2 de la página vii mostramos algunos ejemplos de conjuntos
que comparten estas caracterísiticas.

El auge de la Geometría Fractal, iniciado a partir de los trabajos de Man
delbrot ([Man82], [Man86], [Man93]) está acompañado con el crecimiento de
las herramientas tecnológicas computacionales. El poder realizar cálculos con
rapidez usando la computadora facilita explorar las características de ciertos
conjuntos que surgen de experimentos científicos. Esto se ve aún más favoreci
do cuando es posible realizar representaciones de los mismos por medio de una
interface digital gráfica que permita su visualización. A lo largo de este trabajo
hemos tenido en cuenta esta relación entre la Geometría Fiactal y la implemen
tación computacional. Por eso es que los desarrollos teóricos que presentamos



Hoja de helecho curva de Von Koch

Figura 1: Ejemplos de fractales

Figura 2: Conj. de Mandelbrot: Frontera de región central en negro.

aquí persiguen la finalidad de proveer mejores modelos matemáticos que desde
el punto de vista computacional nos permitan estudiar conjuntos fractales.

Este trabajo se presenta en dos partes: la primera relacionada con el con
cepto de dimensión y en particular con la dimensión de Minkowski que es de
gran importancia en las aplicaciones. La segunda se refiere a la aplicación de la
Geometría Fractal a la compresión de imágenes digitales presentándose un mo
delo de compresión fractal y analizandose en detalle sus ventajas y su alcance.

Con respecto a la Parte I, recordemos brevemente la definición de dimensión
de Minkowski,dimM Si E es un conjunto acotado de IR",definimos

Aug)=17131660“;(n _ M) logs

donde E(E) es el e-engordado de E, es decir

Eos) = {w e R" =d(x,E> < e},

y V" denota la medida de Lebesgue n-dimensional.
Análogamente se define el límite inferior y cuando ambos coinciden es el la

dimensión de Minkowski dimM(E). Esta dimensión puede calcularse usando



otras expresiones equivalentes. Entre ellas

- . “e (E)

dzmM<E> _ ¿133+ Ilogel ’

donde w¿(E) denota el número de cuadrados de un e-reticulado del espacio IR"
que intersecan a E. Por esta última expresión, la dimensión de Minkowski se la
conoce también como dimensión por conteo de cajas o “box-dimension”. Aunque
esta dimensión es simple de calcular por medios computacionales, cabe destacar
que se presentan dificultades cuando el conjunto es grande. El algoritmo de la
“box-dimension” chequea para cada bloque de la 5- grilla si existe algún punto
de E en él. Esto se realiza inspeccionando los puntos de E, uno por uno, hasta
encontrar el primero, lo cual requiere mucho tiempo computacional y recursos
de máquina. En este trabajo obtenemos nuevas fórmulas (ver capítulo 2, sección
2.1 y 2.2) para conjuntos planos usando integración que prentenden subsanar
este inconveniente.

Las principales ventajas de calcular la dimensión de Minskowskiusando inte
gración son: a) se calcula el área del engordado de Minkowski integrando medi
das unidimensionales (longitudes) de conjuntos determinados por proyecciones
o secciones adecuadas, b) se evita tener que hallar explícitamente el conjunto
E(E).

En general, las definiciones equivalentes de la dimensión de Minkowski sur
gen de realizar estimaciones de la medida E(e). Para curvas que son gráficos de
funciones continuas de variable real, ’D'icot (ver ['Ii'i88], [Tri92], [Tri95]) prue
ba que es posible estimar el área del engordado de curvas que son gráficos de
funciones integrando sus oscilaciones locales. A la luz de la. Proposición 2.1 del
capítulo 2 desarrollamos un método que se aplica a cualquier conjunto plano
(ver sección refIntegral del mismo capítulo) y por lo tanto generaliza el realiza
do por 'Ii'icot.

Para conjuntos incluidos en espacios de dimensión mayor, no es fácil obtener
fórmulas equivalentes de la dimensión de Minkowski con toda generalidad. Es
por eso que nos abocamos a las curvas tridimensionales para realizar un análisis
fractal de las mismas usando parámetros geométricos. Obtenemos usando este
recurso una nueva fórmula de dimensión para una amplia clase de curvas. El
caso de las curvas planas ha sido tratado por 'Iricot (ver ['I‘ri95])quien demostró
que para la familia de curvas ezpansivas, el área del E—engordado puede ser
aproximado por el área de la unión de una familia de conjuntos convexos que
cubren la curva. A su vez el área de un conjunto convexo plano puede ser
estimado por dos parámetros: el tamaño, que generaliza la noción de diámetro,
y la desviación que generaliza la noción de anchura. Intuitivamente podemos
decir que una curva es expansiva si puede ser cubierta por arcos de desviación
uniformemente acotada cuyas cápsulas convexas no se “enciman” demasiado.

El análisis fractal basado en la aproximación por cápsulas convexas permite
arribar a una fórmula de dimensión de Minkowskimuy simplificada que da lugar
al algoritmo de “Paso variable y desviación constante” (ver [NT91], [NVdW94],
[Tri95]) que manifiesta muy buenos resultados en el cálculo de la dimensión de
curvas.

Nuestra intención es desarrollar un análisis para curvas tridimensionales que
generalice el realizado por 'Ii'icot. Al aumentar la dimensión del espacio de base



es necesario definir un nuevo parámetro que llamamos anchura secundaria. La
desviación para el caso de curvas tridimensionales estara conformada por dos
variables: la anchura y la anchura secundaria, mientras que el tamaño seguirá.
asociado al diámetro. En este trabajo se define la clase de curvas expansivas para
el caso tridimensional y se demuestra, en el caso de que la curva sea inyectiva
(salvo en sus extremos) y expansiva, que la dimensión de Minkowski se obtiene
por

logzi diamI‘ï)
A = "

11m¿40+ + Ilogel

donde {F5}15¡5Me) es un cubrimiento de la curva con desviación acotada (ver
sección 7.1 en el capítulo 3). Observemos que en esta fórmula interviene sólo el
diámetro y se evita determinar el volumen del engordado de la curva.

En la Parte II, nos abocamos a la aplicación de la Geometría Fractal a la
compresión de imágenes digitales. Cabe destacar que esta aplicación al procesa
miento de imágenes se origina en el año 1987, cuando M. Barnsley y su equipo
del GeorgiaTech plantearon el problema inverso para fractales y otros conjuntos
y aportaron una forma de resolución para casos particulares. Para entender el
planteo del problema inverso, hay que entender previamente el esquema direc
to que es el siguiente: Dadas m contracciones w,- : IR" —>IR" existe un único
compacto AW C IR"tal que Aw = w¡(Aw). El conjunto {w1,w2,. . .wm}
es llamado sistema iterado de funciones (IFS) y Aw es el atractor o conjunto
invariante del sistema. Aw está formado por copias menores de sí mismo y
por lo tanto tiene detalles complejos observables a cualquier escala. Esta es
una característica pr0pia de los conjuntos autosimilares. Barnsley observó que
almacenar una imagen como una colección de transformaciones conduciría a la
compresión de la misma, es decir al guardado de la imagen en un archivo de
menor tamaño. Esta es la clave del problema inverso cuyo planteo general es el
siguiente:

Dado un espacio métrico completo X y un compacto K C X, encontrar las
contracciones{1031997. tales queK = w,-(K).

En realidad en términos de aplicaciones se pretende que el conjunto inva
riante Aw esté lo más cercano posible a K.

El resultado crucial en el método de resolución del problema inverso es el
Teorema del Collage (ver [Bar93]). El mismo nos permite evaluar el error come
tido entre la imagen inicial dada y el atractor del sistema iterado de funciones
propuesto.

El planteo del problema inverso se extiende a imágenes con escala de grises.
En este caso se consideran medidas soportadas sobre el conjunto invariante. A
cada transformación w,-se le asocia una probabilidad 0 5 p.-5 1, de modo que
221m = l. Cada p.-determinará la “intensidad” de gris de la “región” de A
que es imagen por 1o.-.Luego dado un vector de probabilidades (pl, . . .pm) se
tiene una única medida invariante ap tal que

m

¡up= Epi-upowïl.
i=1

El soporte de a, es el atractor del sistema iterado de funciones Aw.
En este contexto el problema inverso se enuncia así :



Dada una medida ¡,i soportada en un conjunto compacto A, encontrar las
transformaciones w1,...wm y el vector de probabilidades (171,... ,pm) tales que
p, este’próxima a ,u.

Como vemos el problema inverso se reduce a un problema de optimización.
No es fácil resolverlo para imágenes en general pues los atractores tienen fuertes
características de autosimilaridad que las imágenes poseen solamente en partes.

Ha habido muchos aportes en pos de “relajar” las condiciones para ampliar
la clase de conjuntos, no necesariamente autosimilares, para los cuales los re
sultados de la optimización fueran aceptables. En el esquema donde se utilizan
medidas, podríamos decir que el aporte más contundente fue el de A. Jacquin
(ver [Jac89], [Jac93]), discípulo de Barnsley. Jacquin introduce un sistema de
codificación por particionamiento de la imagen, o por bloques, en forma jerar
quizada, introduciendo, además de las transformaciones wi que ahora estarían
definidas en forma local, otras transformaciones sobre las medidas que no es
sólo multiplicarlas por pi.

Otro aporte importante es introducir un esquema funcional en lugar de tra
bajar con medidas, es decir las imágenes con niveles de gris están representadas
por funciones en un cierto espacio funcional que toman valores entre 0 y 1. En
esta dirección encontramos los trabajos de Cabrelli y otros [CFMV92], Monro
y Dudbridge [MD92], Forte y otros [FV98], etc.

El trabajo presentado aquí tiene relación con todos ellos, pero más estre
chamente con los modelos presentados en [CFMV92] y [CM94]. Según éstos el
problema a resolver tiene el siguiente enunciado:

Dado una función, cuya gráfica puede pensarse como una señal, una imagen,
etc. se quieren encontrar dos conjuntos de funciones {uh-bss," y {50.-}1555," y
un operador contractivo que las involucre, de modo que el punto fijo del operador
sea una función cercana a la dada.

Más precisamente el modelo de Autosimilaridad Generalizada, introducido
en [CM94] se basa en la siguiente ecuación funcional:

un) = 0(I,901(-'B,Uazul-wz», . .. ,wm(z,uow;1<z))).

En este trabajo se incorpora al modelo funcional original de Autosimilari
dad Generalizada el método de de Jacquin de partición por b10quesagregándose
además la condición que los bloques pueden superponerse, es decir que la par
tición de la imagen no es en sentido estricto como lo es en los modelos con
particionamiento de imagen estandares. Se particiona el espacio sobre el cual
se define la función inicial en bloques llamados rangos. Para cada uno de ellos
se busca su correspondiente bloque dominio tal que por medio de una trans
formación geométrica puntual entre ellos, (expresada por w¡) que no necesita
ser contractivas, luego otra transformación aplicada a los valores de la función
(expresada por (pi), combinados por medio de un operador contractivo (expre
sado por 0), se logre minimizar la distancia entre la imagen inicial restringida
al bloque rango y la resultante de aplicar todas las transformaciones sobre el
dominio correspondiente.

En el modelo que aquí presentamos (ver capítulo 6 de la Parte II) se con
servan las características positivas del método original y se incorporan las ca
racterísticas del método de Jaquin que resultan ventajosas como por ejemplo la
completa automatización del algoritmo en función de un error prefijado de an
temano; una mayor flexibilizaciónen la estructura autosimilar de la compresión



fractal, una mejor utilización de la redundancia de la imagen y el control del
error cometido en la aproximación.

Por último, en el capítulo 7, se muestra. la relación entre los dos modelos
funcionales expuestos en este trabajo.

Nota: Para esta tesis se han desarrollado programas de computación para el
cálculo de la dimensión de Minkowskí según el modelo presentado (ver sección
4 del capítulo 2) y para la.compresión y reconstrucción de imágenes que ilustra
el modelo presentado en el capítulo 6.



Parte I

La dimensión, parámetro
esencial para estudiar

fractales.



A Introducción

Intentaremos dar una idea intuitiva acerca de qué es la noción de dimensión y
cuál es su valor como parámetro para estudiar fractales. Muchos de los sistemas
naturales, como lo son el movimiento browniano de partículas, turbulencia en
fluidos, crecimiento de plantas, costas y superficies geográficas etc. pueden ser
concebidos como “sistemas”, en el sentido de que “están formados por muchas
partes distintas, articuladas entre ellas” (ver [Man93]). La noción de dimensión
debe describir cómo esta articulación, entre las partes entre sí y las partes con
el todo, determina la irregularidad del conjunto cualquiera sea la escala consid
erada. Las partes, o subsistemas, pueden ser réplicas homotéticas de otras de
sus partes o del todo. En este caso el conjunto se llama autosimilar.

El concepto de dimensión puede pensarse estrechamente ligado al desarrollo
matemático dado entre 1875 y 1925. En este periodo surge el concepto de
medida abstracta y la generalización de la teoría de la medida dando lugar a
una rama de la Matemática denominada Geometría de la Medida. La noción de
dimensión apareció entonces de la mano de la definición de la noción de medida
exterior [Fa192].

El desarrollo inicial de la Teoría de la Medida se debe a grandes matemáticos
de principio de siglo XX como Lebesgue ([Leb04]) , Carathéodory ([Car14]) y
Hausdorfl‘ ([Hau19]). En tal desarrollo, la “dimensionalidad” interviene como
una noción que relaciona los aspectos básicos que intervienen en la construcción
de una medida: el geométrico y el numérico. Por ejemplo, en el caso de la
medida de Lebesgue de un conjunto en la recta real comparamos ese conjunto
con otro, considerado como unidad. Es natural considerar la unidad, o conjunto
patrón, incluído también en la recta. No resulta natural comparar la magni
tud de un segmento (unidimensional) con la de una baldosa (bidimensional).
Cabe aclarar que, si bien el conjunto patrón está fijo, la medida de un conjunto
cualquiera de la recta, respecto a una unidad, es la relación entre el conjunto y
las subdividisiones del conjunto patrón que cubren al mismo (ver [Leb95]). Pre
cisaremos esto último con un segmento: Comparemos un segmento AB con un
segmento U. A partir de hacer coincidir un extremo de U con A, se transporta el
segmento U de modo que en cada traslación el primero de los extremos coincida
con el último de la posición anterior. Sea A1 la extremidad última alcanzada
antes de pasar sobre B. Si se ha alcanzado B llevando n veces U, entonces la
longitud de AB es n, en caso contrario la longitud de AB es superior a nl e
inferior a nl + 1. Dividamos U en 10 partes iguales y repitamos el procedimiento
con el nuevo segmento. Es decir ahora consideramos el cubrimiento dado por
conjuntos que resultan de subdividir U en 10 partes determinado por el mismo
procedmiento anterior. Obtendremos que la longitud del segmento es mayor o
igual que fiïï y menor que ¿"+311y así siguiendo.

En definitiva, hay dos elementos básicos que intervienen en la construcción
de la medida de Lebesgue y en otras medidas, como la de Hausdorfl' que veremos
más adelante: el parámetro de comparación (éste puede ser la longitud de un
segmento unidad, el área de un cuadrado unidad, alguna potencia del diámetro
de un conjunto, etc.) y el tipo de cubrimiento que se realice del conjunto que
se desea medir. La dimensión interviene en el parámetro de comparación. Por
ejemplo en el caso de la medida de Lebesgue sobre la recta, el parámetro de
comparación sería “r1”, donde “r” representa, como parámetro genérico, la lon
gitud de segmentos que cubren al conjunto; para el caso del plano consideramos



como parámetro de comparación “1-2”,donde r representa el radio de las bolas
que cubren al conjunto y 7-2da el orden de magnitud del área de las mismas y
así siguiendo. Los valores de dimensión en este tipo de medida son 1, 2, etc.,
reSpectivamente que son valores naturales.

¿Qué podríamos decir de las diferencias entre dos conjuntos planos que tienen
medida de Lebesgue nula? En general, no demasiado. Las herramientas clásicas
parecen no ser suficientes para “distinguir” las particularidades de los conjuntos.
Un posible enfoque para estudiar estas particularidades es tratar de refinar el
concepto clásico de dimensión, perimitiendo valores no necesariamente enteros.
Este enfoque se basa en los aportes de Hausdorff. Hausdorfl' observó que la
definición de Carathéodory de medida s-dimensional, con s valor entero no
negativo, podía ser generalizada para valores no enteros. Ilustró esta afirmación
con el ternario de Cantor. La medida de Lebesgue y la medida l-dimensional
de Carathéodory de este conjunto son nulas. Hausdorff demostró que la medida
de este conjunto es positiva y finita en el caso en que s = ¿Si < 1. Este valor
es llamado dimensión de Hausdorfi-Besicovitch del conjunto de Cantor.

Una definición de dimensión debe cumplir con ciertos requisitos para que la
misma resulte matemáticamente manipulable y que además se satisfagan ciertas
propiedades “deseables”, como por ejemplo dim(UÏ:l Ei) = sup{dim(E,-)},-6N,
y otras que estudiaremos en este trabajo. Por otro lado, debido a la gran util
idad técnica que tiene la dimensión para clasificar conjuntos que provienen de
experimentos reales (imágenes médicas, fotografías satelitales, etc.) es también
importante que sea posible desarrollar un algoritmo capaz de calcular efecti
vamente la dimensión por medios computacionales, para una amplia clase de
conjuntos. Lamentablemente no siempre es posible lograr la conjunción de bue
nas características en ambos aspectos. Por ejemplo la dimensión de Hausdorff
Besicovitch (ver [Fa192])es la mas antigua y probablemente la más importante,
tiene la ventaja de aplicarse a cualquier conjunto y es matemáticamente conve
niente por estar basada en una medida que, a su vez, es relativamente fácil de
manipular. Sin embargo en muchos casos es difícil de calcular o de estimar por
métodos computacionales. Por esta razón, otras nociones de dimensión cobran
relevancia, en particular la dimensión de Minkowski (o box - counting) (ver
[Fa193])que si bien es relativamente fácil de calcular tiene la gran desventaja
que dim(UÏ:l Ei) 56sup{dim(E,-)},-€N.

La primera parte de esta tesis está desarrollada en tres capítulos. En todos
ellos se trata el problema de la dimensión. En el primer capítulo introducimos
las nociones matemáticas esenciales referidas a dimensión con las que traba
jaremos a lo largo de toda esta tesis. Para ilustrar las características de los
aspectos teórico y práctico, se presentan en este capítulo las definiciones de di
mensión de Hausdorff y dimensión de Minkowski. La primera, como dijimos, es
una herramienta de valor teórico; la segunda, en cambio, es de mayor utilidad
práctica.

En el capítulo 2, se desarrollan los fundamentos teóricos, sustentados en la
Teoría de Integración, del método para calcular la dimensión de Minkowski de
cualquier conjunto acotado plano por integración de medidas unidimensionales.
Este método ha surgido como resultado del trabajo conjunto con el Dr. Claude
'Iiicot (Univ. Blaise Pascale - Clermont Ferrand) y generaliza el que él mismo
ha introducido para calcular la dimensión de gráficos de funciones nunca difer
enciables (ver ['1ïi88]). El algoritmo derivado, que yo misma he programado,
ha demostrado ser eficiente por los resultados que ha arrojado y que fueron



sometidos a.comparación con otros al final del mismo capítulo.
En el capítulo 3 presentamos el desarrollo teórico que redundaría en un

método algoritmico para calcular la dimensión de curvas tridimensionales uti
lizando aproximación por cápsulas convexas. Este método generaliza el método
introducido por 'Iï‘icot en [’1ïi90]para curvas planas a la.vez que introduce par
ticularidades interesantes propias del cambio de dimensionalidad.



Capítulo 1

Dimensiones de Hausdorff y
de Minkowski.

1 Preliminares sobre Teoría de la Medida.
En esta sección enunciaremos los resultados de la Teoría de la Medida necesarios
para abordar la dimensión de Hausdorff. Los resultados aquí enunciados serán
retomados nuevamente en la Segunda Parte.

1.1 Medida y medida exterior.
Una familia .7:de subconjuntos de un conjunto dado E es una a-álgebra si y
sólo si:

i) fl E .7: y E e IF,

ii) Si A E f, entonces A" e f,

iii) Si {A¿}¿ENes una familia. numerable de f, entonces Ut.ENA,- E IF.

Combinando las condiciones de arriba podemos deducir que: A1, A2, . . . e f,
entonces U“ENA.-e f; si A y B pertencen a. f entonces A n B, A U B, A \ B
pertencen a .7-'.

Si ’Des una colección de subconjuntos de E, se puede demostrar (ver [Edg95])
que existe una a-áJgebra f1) sobre E tal que 'D C f1; y es minimal, o sea si g
es otra a-álgebra sobre E que contiene a 'Dentonces f-p C g. Decimos que Ï-D
es la a-ágebra generada por 'D. En el caso en que 'D es la familia de conjuntos
abiertos de E, entonces el álgebra generada se llama a-álgebra de Bore! y sus
elementos se llaman conjuntos borelianos.

Una medida exterior sobre E es una función

p:P(E)={A:ACE}-)[O,oo]

tal que

Í) #(0) = 0,

ii) Si A g B, entonces MA) 5 MB).



iii) ¡»(Uí’; Ai) s 2?; u(A.-).

Sea p una medida exterior, decimos que B es medible (en el sentido de
Carathéodory) si y sólo si

,u(A) = MA n B) + p(A \ B) VA E 'P(E).

Proposición 1.1 Sea p una medida exterior sobre E. La colecciónf de con
juntos medibles es una a-a'lgebra y p es de aditividad numerable sobre f, es
decir

#(U Ai)= EMA)
ieN iEN

para {A¡}¡GNfamilia disjunta de conjuntos de E.

Demostración: Ver [Rog70].

Definiciones:

- Una medida p es borel regular si y sólo si todo conjunto boreliano es
medible y además para cada A E 'P(E) existe un boreliano B tal que
A C B y #(A) = MB)

Un ejemplo de medida borel regular es la medida de Lebesgue.

- El soporte de una medida p es el conjunto:

sptp = E —U{V: V abierto, p(V) = 0}.

Notar que spt p es cerrado.

- Una medida p es una medida finita si p(E) < oo.

1.2 Generación de una medida exterior.

Vamos a ver los métodos generales para contruir una medida exterior, conocidos
como método I y método II (ver [Rog70], [Edg95]).

El primer método consiste en extender una función arbitraria a valores no
negativos definida sobre una clase de subconjuntos de E a una medida. Por
ejemplo la. medida de Lebesgue puede ser considerada como es resultado de
extender la función longitud definida sobre la clase de intervalos ( o rectángulos)
cerrados.

El teorema de construcción de la medida exterior por este método es el
siguiente:

Teorema 1.1 (Generación de una medida exterior por método I.) Da
do un conjunto E, sea S una familia de subconjuntos de E que cubre a E y
C : S —)[0,00] una función sobre conjuntos. Entonces existe una única medida
exterior p sobre E tal que

1. p(A) 5 C(A), para todo A E S.

2. Si u es otra medida exterior tal que 1/(A) S C(A), para todo A G S,
entonces 1/(B) 5 MB) para todo B g E.



Demostración: Para cada B g X se define

MB) = inf{ZC(A.-),B g u A,-A.-e 8}.
¡EN ieN

Se demuestra que p. es una medida exterior (ver [Rog70]) y que cumple los
puntos 1) y 2) del teorema. La unicidad es consecuencia directa del punto 2).
QED.

A lo largo de este trabajo utilizaremos como espacio de base un espacio
métrico. Recordemos que para que un conjunto E sea espacio métrico, debe
estar dotado de una función d, que cumpla:

d 2E X E —)R20,

1. d(a:,y) = d(y,a:) Vz,y e E

2- d(z,y) S d(z,z) + d(y,z) Vaz/,2 E E

3. d(1:,y)=0 4:): =y.

Cuando se trabaja con espacios métricos, la a-álgebra de Borel cobra rel
evancia. Pretendemos que los conjuntos abiertos, y por lo tanto los conjuntos
borelianos, sean medibles. Con la medida exterior determinada por el método
I no es siempre posible asegurar esto, basta ver el siguiente ejemplo:

Ejemplo: Sea S = {[a, b) C lR : a, < b} los intervalos semi-abiertos de la recta
real y sea la función a valores no negativos C([a, b)) = Vb —a. Sea p la medida
correspondiente generada por el método I. Afirmamos que B = [0,1] no es
medible.

Consideremos la medida. del [0,1). u([0,1)) 5 C([0,1)) = 1. Si [0,1) g
U¿6N[a¿,bg),entonces, usando la medida de Lebesgue, tenemos 2:1(bi —ai) 2
1. Luego, vale que

=ÏÜ/mïnzmm
i=l i<j
m

2 ZUH - ai) Z 1
i=l

Luego s/b; —(1.-)2 1, lo que muestra que p([0,1)) 2 1. Por lo tanto
#(l0,1)) = 1.

Análogamente se ve que p([—1,0)) = 1.
Usando la siguiente estimación: p([—1,1)) 5 C([—1,1)) 5 x/Ï, concluimos

que para A = [-1, 1) se tiene

,u(AnB)+p(A\B)=1+l>\/ÏZ#(A).

Luego B no es medible.

Definición: Sea E un espacio métrico. Decimos que dos conjuntos A C E y
B C E tienen separación positiva si existe r e lR>otal que

d(1:,y)21' VIGAVyEB.



Definición: La medida p es una medida exterior métrica si y solo si p(AUB) =
MA) + ¡»(3), para todo par de conjuntos A y B con separación positiva.

Para las medidas métricas vale el siguiente resultado.

Teorema 1.2 Si p es una medida exterior métrico sobre el espacio métrico E,
entonces cado conjunto boreliano de E es medible.

Demostración: ver demostración en [Edg95].
Sea S una familia de conjuntos de un espacio métrico E, tal que para cada

xGEycadaó>0existeA€SconxeAydiamA 56. Fijadoó>0,sea

55= {AESzdiamASó}.

Dada C : S -) [0,00] una función de conjuntos, por el método I es posible
definir una medida.exterior ua, usando la familia 8.5,que extiende a C. Notemos
que cuando 6 decrece, p¿(B) crece y por lo tanto es posible definir

MB) = lim ¡15(3) =supfla (1-1-1)
640+ ¿>o

Se puede comprobar que p. es una medida exterior (ver [Rog70]). El proced
imiento de construcción de esta medida se llama método II y la medida exterior
resultante cumple con la siguiente propiedad:

Teorema 1.3 La medida exterior p. definida según el método H es una medido
exterior métrica.

Demostración: Ver demostración en [Edg95].

2 Medida y Dimensión de Hausdorff.
Definiremos la dimensión de Hausdorfl' de un conjunto de (Rn, II ' II) donde la
distancia es la inducida por el producto escalar usual.

2.1 Medida de Hausdorff.

La dimensión de Hausdorfl-Besicovitch surge a partir de la noción de medida
exterior de Hausdorfi s-dimensional. Esta última se define por el método II de
la sección anterior como veremos a continuación (ver [Rog70]).

Dado s 2 0, si U g IR"consideramos la función

C(U) = (diamU)’,

Si E g IR", un 6-cubrimiento de E es una colección {U¿}¿E¡,con I numerable
o finito, tal que 0 < diam U,-5 ó, i E I.

Definición: Dados E C IR"y s e R20, definimos

71303)= inf{2(diam Ui)‘ : {U¡}¡e¡ es un 6-cubrimiento deE}. (1.1.2)
ie!



Si 6’ < 6, un 6’-cubrimiento es también un ó cubrimiento, luego 'HflE) 5
'Hg,(E). Por lo tanto existe el siguiente límite

'H’(E)=sup'H3(E) = lim 'H;(F). (1.1.3)
6>0 6—>0+

Este procedimiento responde al método II de construcción de una medida, por lo
tanto H3 resulta ser una medida exterior métrica y los borelianos son conjuntos
'H’-medibles.

Puede demostrarse (ver [Fed69] o [Mat95] ) que la relación entre 'H" y la
medida de Lebesgue n-dimensional (o volumen n-dimensional), V", n E N,
está dada por la siguiente igualdad,

'H"(B) = Cn V"(B), para todo B boreliano, (1.1.4)

donde Cn = 2"a(n) y a(n) es el volumen de la bola n-dimensional unitaria.

Para E g IR" fijo, veamos cómo varía la medida H’(E) de acuerdo al
parámetro s.

Observación 1.1 Si E es finito, entonces 'H°(E) = card(E) y H‘(E) = O
Vt > 0.

Para mostrar ésto, consideramos6’ = ámin{d(z¡,z¡),0 5 i, j 5 card(E)}.
Si {U¿}¿€N es un ó cubrimiento con ó < 6' tal que U,- = (0 ó U.- = B(a:_.,-,g) para
1 5 j 5 card(E) resulto que

'HÉ(E) 5 card(E) 6‘ -) 0 cuando ó —>0.

Si E es infinito, entonces Vn G N existe En, card(E,,) = n y En C E. Luego
'H°(E) 2 n, Vn e N, por lo tanto 'H°(E) = oo.QED.

Proposición 1.2 Sea E Q IR"un conjunto infinito. Entonces

sup{s G R20 :7-l"(E) = oo} = inf{s G ¡REO:H’(E) = 0}.

Demostración: En primer lugar notemos que {s E R20 : 7-!‘(E) = oo} 96 0)
pues, por observación 1.1, 0 pertence a él. Sea a = sup{s e R20 : H’(E). Si
a = oo, entonces 'H‘(E) = oo para todo s e R20 pues, de lo contrario, existiría
t e [0,00) tal que H‘(E) < oo. Si s es tal que t < s < oo entonces, para un
6-cubrimiento {U¿}¡ENde E vale vale la siguiente acotación:

Zum U,-)°5 a“ Zum Ui)‘=>ww) 5 ¿sa-was).
I

Haciendo tender 6 —)0, concluimos que 'H’(E) = 0 Vs e (t, oo), lo que con
tradice el hecho de que a = oo.

Por lo tanto, si a = oo entonces {s : 'H’(E) = 0} = (0y en ese caso cualquier
t e R20 es cota inferior de este conjunto. Entonces el supremo de las cotas
inferiores, o sea el ínfimo, es también a = oo.

Si a < oo entonces parat > a, 0 S 'H‘(E) < oo. Supongamos que 0 <
7-!‘(E) < oo. Sea a < s < t. Para {U,-}¡eNun 6- cubrimiento de E vale la
siguiente acotación:

Zum Ui)‘5 ¿st-sZum ui)”=.'H‘(E)5 ¿“una



Luego,
6"‘ 'H‘(E) 5 'H’(E).

Haciendo tender ó —>0, concluimos que 'H’(E) = oo, lo cual contradice la
definición de a. Por lo tanto 'H‘(E) = 0 y entonces

a = inf{sE R202H3(E)=

QED.

2.2 Dimensión de Hausdorff.

La Proposición 1.2 induce a definir el siguiente valor crítico:

Definición: Sea E g IR". Definimos dimensión de Hausdor'fir(o de Hausdorflï
Besicovitch) de E al siguiente valor

dimH(E) = inf{s : H‘(E) = 0} = sup{s : 'H’(E) = oo}. (1.1.5)

Si s = dimH(E), entonces 'H’(E) = oo ó 7-1’(E)= 0 ó 0 < 'H’(E) < oo.

Observación 1.2 Si dimH(E) < oo entonces:

H’(E) = oo sis<dimH(E) (1.1.6)
'H’(E) = 0 sis>dimH(E) (1.1.7)

El siguiente teorema permite obtener una. cota inferior para dimH(E), lo
cual no es fácil en general.

Teorema 1.4 Sea E g IR"y p una medida tal que0 < ME) < oo y spt(p) g E.
Supongamos que para algún s > 0 existen números c > 0 y ó > 0 tales que

MU) 5 c(diamU)’

para todos los conjuntos U con diam (U) 5 ó. Entonces

7WE) S fl(E)/C

3 S dimH(E).

Demostración: Si {U¡}¡e¡ es un 6’ cubrimiento de E, con 6' < ó, entonces

o < ME) s MU U.-)s c EAU.) s c Bdiam Ui)‘.
i ¡el ¡El

Tomando ínfimo, H;,(E) 2 p(E)/c y haciendo tender 6' —)0 se tiene que
'H‘(E) 2 p(E)/c. Luego, por (1.1.6) y (1.1.7), s 5 dimH(E).

QED.
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2.3 Propiedades de la dimensión de Hausdorfl'.
La dimensión de Hausdorff satisface las siguientes propiedades:

1. Para cualquier 7 > 0, si C C R" es un cubo de lado 7, dimH(C) = n.

2. dimH(R”) = n.

3. Monotoni'a. Si E C F entonces dimH(E) 5 dimH(F).

4. Dimensión de conjuntos abiertos. Si E C IR"es abierto, entonces dimH(E) =
n.

5. Estabilidad de la unio’nnumerable. Si E¡,...En . .. es una sucesión nu
merable entonces

oo

dimH(U Ei) = sup {dimH(E,-)}.
¡:1 lSt<CD

6. Invariancia por transformaciones bi-lipschitzianas. f : E -> IR’"es bi
lipschitz, entonces dimH(E) = dimH(f (E)).

7. Invariancia Geométrica. f : IR’"—)IR” es una transformación geométrica,
es decir una transformación afín regular, entonces dimH(E) = dimH(f (E)).

Demostración de las propiedades 1 a 5:

1. Por la relación entre la medida de Hausdorff y la de Lebesgue expresada en
(1.1.4), 'H"(C) > 0 y entonces n 5 dimH(C). Por otro lado, dado k E N,
si subdividimos al cubo en k" subcubos de lado %,para ó < %vemos que
HMC) 5 k"7"(¡‘¿)" 5 7" y entonces HMC) < oo. Luego H’(C) = 0
para todo s > n y entonces n 2 dimH(C). Por lo tanto n = dimH(C).

2. Dado que R" contiene algún cubo, n 5 dimH(R") por contener un con
junto de medida positiva. R" es también la unión numerable de cubos
de lado 1 luego para s > n, por la aditividad de la medida de Hausdorff,
H"(R") = 0 y entonces n 2 dimH(R"). Por lo tanto, dimH(R") = n.

3. Esta propiedad es consecuencia directa de la monotonía de la. medida,
pues 'H’(E) 5 'H’(F), Vs 2 0. Si s < dimH(E) =>oo = 'H’(E) 5 'H’(F)
entonces s 5 dimH(F) y por lo tanto dim” (E) 5 dim” (F).

4. Por monotonía dimH(E) s n. Por otro lado, E contiene un cubo de lado
7 para algún 7 > 0, luego dimH(E) 2 n.

5. Por monotonía dimH(EJ-) 5 dim¡.¡(UÏ:l Ei), luego

m

sup {dimH(E,-)} S dimH(U E,-.
15i<oo ¡:1

Por otro lado, si s > sup15i<m{dimH(E.-)} se tiene 'H"(EJ-) = 0, Vj e N
entonces, usando o- aditividad de la medida 'H‘,

H‘(ÜEi)s ima) =o.
i= i=l' l
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Por lo tanto s 2 dimMUÏil Ei) y entonces

1:1

oo

sup {dimH(E.-)}2 dimH(U Ei),
15i<oo

obteniéndose la otra desigualdad.

Como consecuencia de esta propiedad deducimos que si E es un conjunto
numerable, dimH(E) = 0, ya que puede escribirse como unión numerable
de conjuntos unitarios de dimensión nula.

QED.
Para poder demostrar las otras propiedades de dimH('), necesitamos los

siguientes resultados:

Proposición 1.3 Sea E C R" y f : E -) Rm una función que satisface la
condición de Ho'lder:

||f(z) - f(y)|| S cllz - yll7, VLy e E,

para constantes c > 0 y 'y > 0 fijas. Entonces para cada s > 0,

H‘/"(f(E)) S 6’“ WWE)

Demostración: Para un ó-cubrimiento {U¡}¡e¡ de E vale que

diam f(E n Ui) 5 c(diamU,-)",

tenemos que {f(E n U¡)} es un e- cubrimiento de f(E), con e = có" .
Entonces

Hg/7(f(E))5 ZdÍam f(En U.-)’/°‘5 c’h Zum Um.

Esta desigualdad se cumple para cualquier ó-cubrimiento de E, luego con
cluimos que

Hz/ww» s Musas).
Como e tiende a 0 siempre que 6 tienda a 0, aplicando límites a ambos

miembros llegamos a la desigualdad buscada. QED.

Observación 1.3

1. Una función se llama lipschitziana si en la condición de Ho'lder de arriba
7 = 1. En términos de distancia, f cumple es lipschitziana o cumple la
condición de Lipschitz si,

d(f(z).f(y)) S cd(z,y).

La constante c se llama constante de Lipschitz de la función f.

Para cualquier función lipschitziana, f , vale que

'H"(f(E)) S C’H’(E)
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2. Si f es una isometrz’a,o sea d(f(:r),f(y)) = d(:r,y) Vz,y e E, entonces
H’(f(E)) = WWE)

Proposición 1.4 Sea E C R", sea f : E —>IR'" una función que satisface la
condición de Hó'lder

|f(z) - f(y)l S CII - yl", VM! 6 E,

para constantes c > 0 y 7 > 0 fijas. Entonces

dimH(f(E))s ¿climalit

Demostración: Para cualquier t > dimH(E), H‘/"(f(E)) S c‘/"'H‘(E)_= 0, por
Proposición1.3.LuegodimH(f(E)) 5 í y entoncesdimy(f(E)) 5 M.

QED.
Continuemos ahora con las propiedades de la dim”.

Demostración de las propiedades 6 y 7:

6. Si f : E —>IR'" es bi-lipschitz, existen constantes positivas c1, cz tales que

C1la:- yl S |f(=v) - f(y)l S cz II - yl,

para todo par de puntos 1:,y en E. Observar que f restringida a su imagen
es inversible. Luego, aplicando la propiedad expresada en la observación 1
y la Proposición 1.4para f y su inversa, valeque dimH(E) = dimH(f(E)).

7. Si f : E -) IR"es una transformación afín regular, es decir f = toT, donde
t es una traslación y T es una transformación lineal inversible, f es bi
lipschitziana y entonces por propiedad anterior, dimH(E) = dimH(f (E)).

QED.

3 Dimensión de Minkowski.

Sea E C IR"un conjunto acotado no vacío. Con E(6) denotamos el engordado
de Minkowski, o cuerpo paralelo, de E definido por:

15(5)= U B(a:,e) = {z e IR" : ¿(2, E) < e}.
CEE

donde B(:c,e) es la bola abierta con centro en a: y radio e.
Para la clausura de E, É, podemos verificar la siguiente igualdad:

É = n 13(5). (1.1.8)
e>0

Para cada sucesión decreciente {ek}keN,la familia {E(ek)}kEN es decreciente y
sus respectivas medidas o volúmenes V"(E(ek)) son finitos. Luego, (ver [WZ77],
pag. 41) _

¿g,f,{v"(E<ek))} = V"(E)
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Por lo tanto,

¿Igg{V"(E(e))} = V"(É). (1.1.9)

Definición: La dimensión superior de Minkowskies

A(E) = li—m¿_,o+(n—
= n’LÍEe-iO'Flo Elf-M y (1.1.10)

y la dimensión inferior de Minkowski es

¿(5)= n_mHo+(n-
= n-HHm'flS-ÏJJEÉED (1.1.11)s )

- lo v" E e=hme(n+
Si A(E) = ó(E), este valor es la dimensión de Minkowski de E y la denotamos
dimM(E).

3.1 Propiedades de la dimensión de Minkowski.
Esta dimensión cumple muchas de las propiedades enunciadas para la.dimensión
de Hausdorfi'. Comprobaremos ésto con A(-).

.(an

e“

9“

O)

. Para todo 7 > 0, si C C IR" es un cubo de lado 7, A(C) = n.

. Monotonía: Si E Q F entonces A(E) 5 A(F)

Dimensión de conjuntos abiertos: Sea G C IR" un conjunto abierto acota
do, A(G) = n.

Invariancia por transformaciones bi-lipschitzianas. Si f : IR" -> IR" es
una. transformación afín regular dimM(E) = dimM(f (E))

Invariancia geométrica. Si f : IR" —) IR" es una transformación afín
regular entonces dimM(E) = dimM(f (E))

. Estabilidad de la unión finita. Sean E y F subconjuntos acotados de IR",
se cumple

A(EUF) = max{A(E),A(F)} (1.1.12)

7. Invariancia de la dimensión respecto a la clausura: A(E) = A(É)

Demostración de las propiedades 1 a 5.

1. Como lim¿_,o+V"(C(e)) = V"(Ü), por (1.1.9), entonces

¡imM =o.
logse—)0+
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2.

9°

a“

Por monotonía del volumen y del logaritmo se tiene que

¡08(V"(E(E)) < ¡08(V"(E(€))
llogel ’ llogel '

Luego, sumando n a ambos miembros y tendiendo al límite deducimos que
A(E) 5 A(F).

Existen C7 y CT cubos de lados 7 y 7', xon 0 < 7 < 7', tales que
C7 g G g 0.7:. Por las propiedades enunciadas arriba deducimos que
A(G) = n.

Sea G C IR", abierto, y f : G —>IR" bi-lipschitziana, de constantes c1 y
cz. f es continua, biyectiva sobre su imagen y de inversa continua.

Consideremos la familia

Q = {E C IR" : existe G, abierto, tal que É C G}.

Notemos que los conjuntos acotados pertencen a esta familia. Veamos que
para cualquier conjunto E en esta familia se cumple que A(f (E)) = A(E).

En primer lugar vamos a mostrar que para cualquier conjunto E e g,
existe e > 0 tal que E(e) C G. Para esto notemos primero que para todo
a: e É existe 6: tal que B(z, 6,) C G. Por ser É compacto, el cubrimiento
{B(a:,óz):eÉ} tiene un número de Lebesgue 'y tal que

AQE: diam(A)<7=>32€ÉtalqueACB(a:,óz)CG

Tomando e = al concluimos que E(E) C G.

En segundo lugar mostraremos que f (E) = f (ÏE)).

Por continuidad de f puede comprobarse que f(É) g f (E).

Por ser f inversible y continua, es abierta, es decir transforma conjuntos
abiertos en conjuntos abiertos, ycerrada, transforma conjuntos cerrados
en conjuntos cerLados. Luego f (E) es cerrado y contiene a f (E) por lo
tanto f(E) S f(E)
Entoncesf(E) = f(É) C f(G).

Dado que f (G) es abierto y contiene a la clausura de f (E), por lo deducido
arriba, asegurarnos que existe e tal que f(E)(E) C f (G).

Sea z e f(E)(e), luego z = f(:c’) para algún z' e G. Además existe :I:E E
tal que

|f(=v')- f(=)| = lz - f(z)| S e.

Luego,
CiII' - II S |f(z') - f(z)| S 6,

y entonces :c' e E(á). Deducimos entonces que z = f(:c’) pertence a
f(E(c‘—¡)),comprobándose así la inclusión f(E)(e) g f(E(c‘—l)).
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Por lo tanto,

v"(¡<E)(e)>

s www?) = 0.71H"(f(E(á)) por(1.1.4),

5 Cgl cá‘H"(E(cí)) por Proposición 1.3,
1

5 c3 V"(E(cí)) nuevamente por (1.1.4).
1

Aplicando logaritmos y dividiendo por |loge| a ambos miembros resulta.

logV"(f(E)(E)) < logv"(E(:7)) Ilogál + c2_ E n .
Ilogsl llos al Ilogel Ilogel

Tendiendo al límite cuando e —)0+ se concluye que A(f (E)) 5 A(E).
Análogamente, usando la inversa f ‘1, obtenemos la desigualdad recíproca
y concluímos entonces que ambas dimensiones son iguales.

5. Es consecuencia directa de la propiedad anterior.

QED.

Para demostrar la propiedad siguiente, que se refiere a la estabilidad de la
unión finita, vamos a usar una representación del límite inferior del cociente de
logaritmos para luego reemplazar en (1.1.10).

Lema 1.1 Sea g una función definida en un entorno del 0 tal que lim¿_,og(e) =
0. Valen las siguientes igualdades

logre) =
log9(€)

= sup{a= g(e)“/f(e) -> +00} (1.1.13)
= sup{a : 36 > 03h > 0 g(s)°‘/f(€) > h Ve,le| < 6} (1.1.14)

_lim 6-90

Demostración: Sean al el límite inferior, a2 el supremo en (1.1.13) y a3 el en
(1.1.14). Observemos que

1. a < a2 =>9(€)°/f(€) -> +00,

Por definición de supremo, existe fl tal que a < fl 5 a2 y g(E)B/ f (e) -)
oo. Entonces g(e)°’/f(€) = g(E)(°“fi)g(e)B/f(e) es el producto de dos
funciones que tienden a oo.

N . a < a3 =>existe un h > 0 tal que g(e)°'/f(e) > h en un entorno del 0.

Existe fi, a < ,6 5 a3 para el cual hay un h > 0 y un eo > 0 tales
que g(E)B/f(e) > h, Ve, 0 < e < eo. Por otro lado existe el > 0
tal que para todo e, 0 < e < el, g(e)"‘fi > 1. Luego g(e)°'/f(e) =
g(5)°“B g(e)B/f(e) > h, para todo 6,0 < e < min{e¡,eo}.

Para mostrar la igualdad entre los supremos, mostramos que:



a) al 2 0:2.

Veamosque para todo a < a2 se verifica que a 5 al. Por la observación 1,
g(e)°'/f(e) —>+oo. Luego existe un entorno del 0 donde g(e)°'/f(e) > 1
y 0 < g(e) < 1. Aplicando logaritmos tenemos que a < l° Í e , luegolos 51(6

- lo f e __
a S sup7>olnf0<e'<-yHas“e —al.

b) a2 2 a3.
Veamos que para todo a < a3 se verifica que a 5 a2. Sea B, a <
,6 5 a3 tal que g(e)B/f(e) > h, en un entorno del 0. Por lo tanto
limeqo g(e)°'/f(e) > hg(e)°“’3 = oo. Luego a 5 a2.

c) a3 2 a1.

Si a < al, existe 'yopara el cual Ve, 0 < e < 7o, a < Éfig y logg(e) < 1.
Luego g(e)°‘/f(e) > 1 y entonces a 5 a3.

QED.

Observación 1.4 Para el límite superior vale.

.— logf (e) = 1.1.1
11m¿40 log “6) ( 5)

= inf{a tal que g(e)°’/f(e) —)0} (1.1.16)

= inf{o: para el cual existe un h > 0 tal que g(€)°‘/f(e) < h

en un entorno de 0} (1.1.17)

Continuamos con la demostración de la siguiente propiedad.
Demostración de la propiedad 6.

Por monotonía, se cumple

max{A(E), A(F)} 5 A(E UF). (1.1.18)

Supongamos, sin pérdida de generalidad, que max{A(E),A(F)} = A(E). En
ese caso se cumple que

. lo V" E e . lo V" F e
11_ms—»o+w S11_me—>o+w.

Llamemos a1 al primer límite y a2 al segundo.
Por lema 2.1, para cualquier a < a1 se tiene:

5° e“
mas» ” °° y wwe» * °°'

o equivalentemente,

e. —)0 y —¿.— -)
WWW WT?”

Luego,

5° 1

5133+V"(E(e)) + V"(F(e)) = ¿’31 V"(E(€))/6°’ + V"(F(e))/s°‘ = °°'
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Dado que
ea < ¿a

V"(E(e)) + V"(F(e)) ‘ V"((E UF)(E))’
entonces

1' 6°m—— =
¿0+ V"((E u F)(e)) °°’

resultandoa < li_m¿_.o+WW. Luego,

_ lo V" E U F e
OtiSll_ms—>o+#

Por lo tanto,

A(E UF) 5 max{A(E), A(F)}. (1.1.19)

De (1.1.18) y (1.1.19) llegamos a la igualdad buscada. QED.
La dimensión inferior ó(-) no cumple la estabilidad de la unión finita como

lo muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo: Tomemos una sucesión estrictamente creciente {tn}neN tal que
tl = 1; 1/tn es entero y tn converge lo suficientemente rápido a O para que
limn_,,,.olog tn/ logtn+1 = 0. Por ejemplo podemos tomar tn = 21"“.

Sea I‘ la curva espiral definida en forma polar por:

p(t)=t°' con0<a<1
:27’r 0<t51

Llamamos I‘n la parte de I‘ que corresponde a los valores de los parámetros
tn“ 5 t < tn y sea Sn el segmento que une los puntos finales de I‘n; las
coordenadas polares de esos segmentos son (tg,0), (tg+1,0). Podemos obtener
nuevas espirales reemplazando I‘n por S,1para algunos valores de n. Definimos
las siguientes:

I" = PoUSIUI‘2U53...UF2nU52n+1U...,
F“ = SoUP1U52...SgnUF2n+1U...

Estimando el area de lose-engordados de cada una de estas curvas se obtiene
(ver ['Iri95] pags 121-123):

6(I") = 6(I"") = 1,

mientras que 2
a + 1'

Lo que muestra que no se satisface la estabilidad de la unión finita para 6(-).
Lamentablemente A(-) no cumple la estabilidad de la unión numerable o

a- estabilidad. Conjuntos numerables pueden tener dimensión positiva como
lo muestra el siguiente ejemplo.

¿(l-uUIm.)= UFu) =

Ejemplo: La sucesión S = : n e NU0}, que no consideraríamos como un
conjunto de características “fractales”, tiene dimensión de Minkowskiigual a
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Cálculo de la dimensión de S: Si diam(U) = 6 < 1/2 y k es un entero que
satisface: ; >5>;

(lc-1)]: ‘ k(k+1)’

entonces conjuntos del diámetro de U cubren cada uno de los puntos {1, %,. . . ,
sin que haya intersección entre ellos. Luego

loglong(S(6)) > logk
logó _ logk(k + 1).

Haciendo tender 6 —>0, obtenemos que

, 1

dzmM(S)2

Por otro lado, si 0 < 6 < á y k e N es tal que 0:11); > 6 2 ¡“TIP entonces
hay (lc+ 1) intervalos de longitud ó cubren a [0, í] dejando a k —1 puntos de S
que pueden ser cubiertos por k —1 de intervalos de longitud 6. Luego,

loglong(S(ó)) < log((k + 1) + (k - 1)) 6
log 6 _ log 6

2k

1 ‘ Ilogól

_ log 2k
log k(k + 1)

S _

Luego, 1

QED.

Demostración de la propiedad 7:
Dado e > 0 , es claro que E(e) C É(e). Por otro lado puede deducirse

fácilmente que É(e) C E(2e) ya que si z e É(e), existe E GÉ tal que d(z,ï) < e
y, siendo ï punto de acumulación, existe también z’ e E tal que d(z’, E) < e. Por
desigualdad triangular, d(z,z') 5 d(z,‘Z)+ d(z’,ï) < 2€. Aplicando logaritmos
y dividiendo por llogel se tiene:

log V"(E(e)) < logV"(É(t-:)) < logV"(E(2e)) Ilog 26|
|loge| - |logs| " |log2e| llogel '

Haciendo tender e —>0, se obtiene el resultado buscado. QED.
Por esta propiedad la dimensión superior de Minkowski del conjunto de

números racionales del intervalo [0,1] vale 1 igual que la del intervalo real, por
esta razón esta propiedad es poco deseable.

Si N¿(E) es la menor cantidad de bolas (o cubos) de radio e centradas en
puntos de E tales que la unión cubre a E, puede probarse (ver [F3193]pag. 42)
que la dimensión de Minkowski se calcula también de la siguiente manera:

WE) Ml_ ,— log
A(E) _ hm54° Ilogel Ilogel

t =“Je-¡0
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Esta propiedad es la que hace que la dimensión de Minkowski sea conocida
también como “box-dimension” o dimensión por conteo de cajas. Como ya vi
mos, esta dimensión carece de la importante propiedad de la o-aditividad, sin
embargo tiene por otro lado la ventaja de ser más fácil de calcular que la di
mensión de Hausdorff pues está determinada por cubrimientos de conjuntos de
igual tamaño. Veremos más adelante, en la Segunda Parte, que para una im
portante clase de conjuntos ambas dimensiones coinciden pudiendo aprovechar
las ventajas de ambas.

Puede probarse que el valor de la dimensión de Minkowski se obtiene cuando
N¿(E) representa:

- la menor cantidad de bolas cerradas de radio e que cubren a F.

- el número de bloques en un e-reticulado que intersecan a E.

- el menor número de conjuntos de diámetro a lo sumo e que cubren a E.

- el mayor número de bolas disjuntas de radio e centradas en puntos de E.

3.2 Relación entre dimH y dimM.

Veamos cómo se relacionan la dimensión de Hausdorff y la dimensión de Minkows
ki. Para ello usaremos la representacion de esta última con N¿(E) como el
mínimo número de bolas de radio e que cubren a E.

Proposición 1.5 Sea E C IR", acotado, entonces,

dimH(E) s ¿(13)s ME)

Demostracio'n: Por definición en (1.1.2), se tiene,

8 ' 3mas)<¿yemas ,

Si s < dimH(E), existe un e > 0 tal que 1 < H:(E), luego,

- - logNs(E)
0 < OéIÉíJlogNJE) + sloge) =>s < h_m logs .

Luego,

dimH(E) 5 ¿(13)5 A(E). (1.1.20)

QED.

Ejemplo: El conjunto ternario de Cantor F está. formado por aquellos números
del intervalo [0,1] cuya expansión en base 3 no contiene al dígito 1, o sea todos
los números de la forma: a13_l+0.23_2 + . . .+a,,3’"+. . . , con o.-= 0 o 2, para
cada i E N. Para lograr esto notar que si llamamos E0 = [0,1], obtenenemos
E1 de E0 quitando el intervalo (1/3, 2/3), o sea donde a1 = l, obtenemos E2 de
El quitando los intervalos (1/9, 2/9) y (7/9,8/9) donde a2 = 1 y así siguiendo.
Finalmente

CD

F = n Eh.
k=0

20



La dimensión de Hausdorlï del ternario de Cantor coincide con la de Minkowski,

_ log2
_ log3’

Cálculo de la dimensión de Hausdorjfirdel temario de Cantor: Llamamos
intervalos básicos a los intervalos de longitud 3"c que constituyen el conjunto
Ek de la construcción. Si s = gg (y por lo tanto 3‘ = 2), el cubrimiento {U.-}
de F que consiste en los 2" intervalos de longitud 3”° da la siguiente acotación:

Hai-AF) < Z:(diam(U¡))‘=2k3-k°
1

dimM(F) = dimH(F)

IAI

Lo que nos dice que dimH(F) 5 s (ver (1.1.7) de la Observación 1.2).
Como F es compacto y para la medida H’(F) hay que considerar un ínfimo,

es posible hacer el cálculo directamente con un cubrimiento finito para. obtener
la otra acotación. Si consideramos entonces un cubrimiento {U¡}1 5 i 5 N,
finito, existe k e N U {0} tal que

3-'° 5 diam(U,-) < 3-"+1. (1.1.21)

Entonces U.-interseca a lo sumo un intervalo básico de Ek_1 ya que la separación
entre dos intervalos básicos de Ek es mayor que 34‘“. En ese caso, se necesitan
por lo menos 2‘”l intervalos que cumplan la condición (1.1.21) para los cuales
se satisface

Zijmiamwa)‘ 2 ¿fis-kr
1 2

2 ¿(5V
1

_ 5

Luego, 'H’(F) 2 á y por lo tanto, por (1.1.6) de la observación 1.2, tenemos
¡353 g dimH(F). De esta manera queda comprobado que dimH(F) ==s log 3FE

Cálculo de la Dimensión de Minkowski del temario de Cantor: Si 3"“ <
ó 5 34°“ el F (6) consiste de 2" intervalos de longitud 3"° + 26. Observando
que 3"'c + 26 5 7- 3"‘, tenemos que

(AOS

_ k , —k
A“¡jslimk-molog2 +log7 3 _logZ

log3k‘l _ log3'

Por Proposicón 1.5,

log 2 . log 2— = < < < —
log3 dzmH<F>_ MF) _ A<F> _ logs,

con lo cual queda demostrado la igualdad entre las dimensiones para el ternario
de Cantor.

En el primer capítulo de la Segunda Parte de este trabajo retomaremos
este tema estableciendo la igualdad entre las dimensiones de Hausdorff y de
Minkowski para una clase más amplia de conjuntos.
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Capítulo 2

Representaciones de la
dimensión de Minkowski
usando integración.

El objetivo de este capítulo es encontrar una fórmula equivalente de la dimen
sión de Minkowski de conjuntos en R2 con el fin de desarrollar algoritmos más
veloces y de mejores resultados numéricos. Nos dedicaremos a desarrollar el
método de cálculo de dimensión de Minkowski por integración, para conjun
tos acotados del plano. El cálculo efectivo computacional de la dimensión de
Minkowski involucra la aproximación de un límite. Los métodos propuestos para
el cálculo computacional están basados en alguna de las formulaciones de esta
dimensión. La precisión de la aproximación del límite depende de la rapidez de
la convergencia. Por esta razón es importante desarrollar métodos que mejoren
los resultados.

Por ejemplo, el algoritmo de cálculo de dimensión por cajas mediante E-re
ticulados es bien conocido. Consiste en contar la cantidad de bloques n-dimen
sionales de una E-grilla o reticulado regular de lados paralelos a los ejes, que
intersecan a E. Luego calcula, de forma aproximada, el límite:

dimB(E) = lim —NE(E),
¿40+ |loge|

La principal ventaja de este algoritmo es que es simple de programar pero
es importante remarcar que, no obstante su simplicidad, su computabilización
puede ser dificultosa para conjuntos grandes. Uno de los pasos del algoritmo
consiste en chequear para cada bloque del e-reticulado, si hay algún punto de
E en él. Esto se lleva a cabo en forma exhaustiva inspeccionando los puntos de
E, uno a uno, hasta encontrar alguno en el bloque fijado. Este procedimiento
ciertamente emplea demasiado tiempo y recursos de computadora.

En esta sección obtenemos nuevas fórmulas para la dimensión de Minkowski,
o de conteo de cajas, de conjuntos planos usando integración. El método com
putacional basado en ellas es más rápido que los usuales para conjuntos grandes
y da mejores resultados numéricos.

Con el fin de simplificar algunos planteos, vamos a considerar en este caso
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el espacio métrico (R2,d) con la distancia

d((11,552), (311412))= maXÜIl - yil, ¡932- yz“

Consideramos también el espacio de medidas (JR2, 2, A), donde .A denota la
medida de Lebesgue bidimensional (área) sobre R2 y E denota la a-álgebra
asociada. En lo que sigue, con “dimensión” nos referiremos a la dimensión de
Minkowski.

En general, las distintas definiciones, o fórmulas de cálculo, equivalentes de
dimensión surgen de distintas estimaciones de la medida de E(e).

Para curvas planas, por ejemplo, Tricot (ver [Tri95], [Tri92]) presenta los
fundamentos teóricos de un análisis fractal para estimar el área del engordado
de Minkowski de una curva a través de parámetros geométricos o analíticos
basados en las caracteristicas locales de la curva. Por ejemplo, para el gráfico
de funciones reales continuas 'Iricot prueba que es posible estimar el área de
su engordado de Minkowski integrando sus oscilaciones locales, lo que permite
mejorar los resultados computacionales de los algoritmos (ver [Tri92], ['Iri95],
[Tri88], [TQW+88], [Nor94]). Presentamos un procedimiento que también usa
integración y generaliza el método anterior pues es aplicable a cualquier conjunto
acotado plano.

Calcular la dimensión por integración tiene las siguientes ventajas: a) Se
calcula el área del engordado de Minkowski mediante integración de las medidas
unidimensionales (longitudes) de conjuntos determinados adecuadamente por
secciones o proyecciones sobre los ejes y b) se evita encontrar explícitamente el
conjunto E(s).

1 Dimensión de conjuntos planos usando cubri
miento por cruces.

Basándonos en lo hecho por Tricot para curvas, estimamos el área del engordado
de un conjunto plano a través del área del conjunto que resulta de cubrirlo por
cruces centradas en él (ver [Tri95]- pag 103). Remarcamos que no presuponemos
la hipótesis de conexidad.

Para un conjunto acotado E cualquiera del plano,y E > 0 definimos un
conjunto, asociado a E y e, localmente arco conexo. Este es la unión de seg
mentos cuyos extremos son puntos de E a distancia menor o igual que e, más
precisamente:

Definición: Sea E C R2. Dado 6 > 0 el E—encadenado de E es

E5 = U OSZÏZÉÏSeluv] (2-2-1)

donde [uv] C R" denota el segmento que une u con v.

Si E = {21,22, . . .zn} y d(a:,-,a:,-+¡)5 e, E5 se llamas-poligonaloe-cadena.
Notar la diferencia entre Ec, que está formado por poligonales de segmentos de
longitud menor o igual que e, y E(e), que está formado por bolas de radio e
centradas en puntos de E.
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Sea X5(a) la cruz formada por la unión de los segmentos paralelos a los ejes
de lado 2€ que tienen a a como punto medio. Denotamos

X¿(E¿) = U X5(a) (2.2.2)
063:

y definimos:

A¿(E) = lia-1540 (2 - -5—(—‘—11'°AIOÏ‘EE‘ , (2 2 3)
ME) = lima-¡0+(2- . ' '

Para simplificar la discusión vamos a considerar en el resto de la sección los
límites superiores A(E) y A,(E), asumiendo que las mismas propiedades valen
para ó(E) y 6¿(E) respectivamente.

Vamos a mostrar la igualdad entre A(E) y A¿(E) para el caso en que E sea
compacto. Para esto es conveniente introducir la siguiente definición.

Definición: Dos funciones reales positivas f y g, definidas en un entorno del
0, salvo eventualmente en el punto a:= 0, son equivalentes, denotado por f z g,
si existen dos constantes 0 < c1 5 c2, no dependientes de e, tales que

61903) S f(6) S cz 57(6). (2.2.4)

para todo 5 en dicho entorno.

Lema 2.1 Si f y g son funciones equivalentes en un entorno del 0, entonces

,— lo e .— lo g e . lo f e . lo e
11me—>0+ ) = h 540+ lis: ) his-¡0+ECTS = his-¡0+

Demostración: Por hipótesis se cumple la siguiente relación:

los c1 los gh) log f(7) log cz log 51(7)
s + < su u + ,
vs! I10va Ilogvl ) - 75‘? |10ng - 75‘? I10ng Ilogvl )

Para el miembro izquierdo podemos suponer que 0 < c1 5 1 entonces

10561 loggh) legal loggh)
Ilogel Ilos'rl ‘Ilog'rl |1057|

Luego
l

03m uploggh) _ sup ( logq logg(7))_Ilosel 75€ Ilogvl 75: Ilog'fl llog'yl

Para el miembro derecho, podemos suponer que cz 2 1 y en ese caso tenemos
que

loscz +1059('7))Ssup10802 su loggh) < logcz su loggh)su P _ 
,s‘í Ilogvl Ilosvl vssllog'ïl 75: |10ng Ilogel 15410ng

Combinando las desigualdades anteriores obtenemos

(logcl logg(7)) < logfh) < 10802 loggh)
Ilogel 75; Ilosvl ’75; Ilosvl ‘ llogEI 75€ Ilosvl
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y aplicando límites cuando e —>0+ a todos sus miembros resulta,

loggh) < ¡im logf(7) < ¡im su logyh)lim su su .
e—)0+75€ Ilog'yl - e—>0+.152 Ilog'yl - ¿40+ .755 llog'yl

De manera analoga se deduce la igualdad para el límite inferior. QED.
La fórmula de A(E) (ver (3)) para E C R2 acotado que vamos a usar es:

A(E)=HH, 2+M . (2.2.5)
Ilogel

Para comparar las dimensiones ó¿(E) con 6(E) comenzamos comparando las
áreas A(E(e)) y A(E¿ (5)). Para ello notemos en primer lugar que E(e) g E¿-(E),
para cada e > 0. El siguiente establece las equivalencia entre las áreas:

Lema 2.2 Para E C R2, conjunto acotado, vale la siguiente relación:

A(E(e)) 2 A(E¿ (6)) (2.2.6)

Demostración: Para cada a: E E¿(€), existe y e EE tal que d(:c,y) 5 e; para él
existen a y b en E, con 0 5 Ia —b| 5 e, tales que y E [ab]. Por desigualdad
triangular, d(:v,a) 5 d(:c,y) + d(y, a) 5 2€, entonces E¿(e) C E(2s).

Dado que .A(E(n)) 5 (%)2A(E(ó)), para cada 6 y n con 0 < ó 5 17(ver
[Tri95] pag 296), tenemos

A(E(6)) S A(Ee(5)) S «405K26)) S 4¡KE/‘03»

QED.

Proposición 2.1 Para E C R2, compacto,vale A(E) = A¿(E).

Demostración: Por Lemas 2.1 y 2.2 podemos escribir en (2.2.5)

_ .— 105(A(Ee(€))
A(E) -—lim ¿40+ (2 + Hegel .

Recordando la expresión en (2.2.2), es fácil de comprobar que

Xe(Ee) C Ec(5)'

Entonces
logA(Xe(Ee)) < logA(Ei(e))

llogEl _ “OSEI ’

y por lo tanto

A¿(E) 5 A(E). (2.2.7)

Por otro lado, por (1.1.9) y compacidad de E, hn?)A(E(e)) = A(E) . Usando5-)
continuidad y monotonía del logaritmo, existe ¿o > 0 tal que

log A(E(e)) —logA(E) < 1, para e < eo,
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Luego logA(E(e)) 5 logA(X¿(E¿)) + 1 para cada e < eo ya que A(E) 5
A(X¿(E¿)). Entonces,

losA(E(e)) < logA(Xe(Ee)) + 1
llogel ‘ Ilogel llogel

Ve < eo.

Tendiendo al límite ambos miembros cuando e —)0+ y reemplazando en las
fórmulas (2.2.3) y (3), tenemos

A(E) 5 A,(E). (2.2.8)

En conclusión, combinando (2.2.7) y (2.2.8), obtenemos la igualdad buscada.
QED.

2 Fórmulas de dimensión de Minkowski usando
integración.

El eSpacio de medida (IR2, E, A), puede ser considerado como el espacio de me
dida producto de las medidas ordinarias de Lebesgue unidimensionales, (ver
[KF75] pags 356-359). Para cualquier conjunto E C R2 tenemos,

mm=Áemma=Áemma
donde Es = {31: (2,21) G E} y Ey = {y =(Jay) e E}

Si E es un conjunto acotado con

i;(E) = inf{z : (2:,y) E E}, 33(E) = sup{z : (1:,y) E E},

i¡,(1'3)=inf{y=(av,y)E E}, s1,05): sup{y r (2,11)e E},

entonces

s,(E) a,(E)

mm=f mama=f mama. (nmi=(B) ME)

2.1 Fórmula de dimensión usando integración de medidas
de secciones.

Sea E C R2 un conjunto acotado. Denotamos projy y projz la proyección ortog
onal sobre el eje y y sobre z respectivamente. En el siguiente lema, presentamos
una nueva representación de la medida de E(e),, para cada 1:e [iz(E), s, (E)],
en términos de medidas de conjuntos proyectados.

Lema 2.3 Con la notación anterior,

E(s)[,,,¡ = projy(((E n (w - e,w + e) x lR))(e)), si w pertence al eje a:
ó

E(e)[w] = projz(((E n IRx (w —5,10 + e))(e)), si w pertence al eje y.
(2.2.10)
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Demostración: Sin pérdida de generalidad vamos a suponer que w está en el eje
z. Notemos que

z e E(e)[u,] si y sólo si (w,z) e E(e),

lo cual es equivalente a que exista (w', z’) e E tal que

|w-w'l <ey |z-z'l <8,

o sea
(w',z’) e ((w —e,w +6) x IR)DE y d((w',z'),(w,z)) < e.

Esto es equivalente a que

(w,z) e (En ((w - e,w + e) x lR)))(e),

que es la. igualdad que queríamos comprobar.
La segunda igualdad se demuestra de manera totalmente análoga.

QED.
Para cada e > 0,

i=(E(€)) = ME) - 6, 82(E(6)) = 31(E) + e,

me» =ME)- emms» = stas)+e.
Sean

B = [is(E),32(E)] x [iy(E)v5y(E)]

É‘ = [i,(E) —6,3,(E) + e] x [iy(E) —e,sy(E) + e],

los menores rectángulos de lados paralelos a los ejes que contienen a E y E(e)
respectivamente. Dividimos Be en sub-bloques de acuerdo a la figura 2.1:

B] Bz Ba

3y(E)

BB B B4

ME)
F

B7 Be Bs

i203) 3::(E)

Figura 2.1: Bloques en É‘

Las coordenadas de los vértices de los rectángulos És dependen de e. Vamos
a mostrar que, para 0 < e < min{s,(E) - 2',(E); 3,,(E) —iy(E)}, siempre pode
mos fijar el dominio de integración para calcular .A(E(e)) independientemente
de e.
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Proposición 2.2 Sea E C R2 acotado y B = [i;(E),s,(E)] x [iy(E),3y(E)].
Entonces

A(E(e) n B) z A(E(e)), 3,,(E) —iy(E)}. (2.2.11)

Ve,0 < e < min{s,(E) —i,(E)

Demostración: Veamos que para cada región E(e) n Bi, 1 _<_i _<_8 es posible
hallar una región simétrica incluída en E(e) n B.

Sea a: = (21,22) e E(e) n Bi, para algún i, 1 5 i 5 8. Existe z = (21,412)e
En B, tal que a:E B(z,e).

Si a: e Bi, para algún 2'par, consideramos el lado de B que lo separa de B.-.
Para aclarar ideas, tomamos por ejemplo, Bs en la figura anterior. En este caso,

ME) 5 22s ME),

y
2:15 i,(E) 5 21, y entonces 6 = [2:1—iz(E)| < e.

El punto (1:1+ 6,22) es el simétrico a (21,22) respecto del lado: {(i,(E),y) :
iy(E) 5 y 5 sy(E)}. Se puede comprobar que (¿1:1+ ó,1:2)E B(z,e) nB. Por lo
tanto E(e)ñBa tiene un correspondienteconjunto simétrico incluídoen E(e)nB
y entonces

A(E(e) n Ba) 5 A(E(e) n B).

Podemos comprobar las desigualdades análogas para cada rectángulo de índice
par.

Si el índice es impar, consideramos la simetría respecto al vértice donde
confluyen los lados del borde, o sea 63.- naB para verificar que esta región tiene
su simétrica respecto a ese vértice en E(e) n B.

Por lo anterior deducimos que

A(E(e) n 3.-) 5 A(E(e) n B), 1 5 i 5 8. (2.2.12)

Usando que E(e) n B g E(e) y (2.2.12) obtenemos,

A(E(e) n B) 5 .A(E(e)) 5 9A(E(e) n B). (2.2.13)

Hemos comprobamos de este modo la equivalencia entre las magnitudes.
QED.

Por la Proposición 2.2 podemos calcular A(E(e)) para. e, 0 < e < min{s,, —
i531, —iy}, usando como dominio de integración [iz(E), 31(E)] x [iy(E), sy(E)].

Vamos a mostrar cómo calcular el A(E(e)) en términos de encadenados de
conjuntos unidimensionales.
Notación:

FE(w)E) = projy((En _ an + E)x )))
si w pertenece al eje a:

(2.2.14)
FE(w¡E)= n (IRx (w_ an +e»)!

si w pertenece al eje y

Para 5 > 0, FE(w,E)¿, es la unión de ó-cadenas en el eje correspondiente.
Para 'y > 0, el conjunto FE(w,e)¿(7) es el 7-engordado en IRde F5(a:,e)5.

Notar que FE(a:,e)¿(7) está siempre incluído en la recta.
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Proposición 2.3 Con la notación de arriba

Fs(w,e)(€) = FE(w,6)e(6) = FE(wi5)2s(E) = E(5)[w]i (2-2-15)

para cada w E [i,(E),s,(E)] o w e [iy(E),sy(E)].

Demostración: Sin pérdida de generalidad, consideramos a: en [iI(E),s,(E)].
Vamos a relacionar FE(a:,s)2¿(e) con projy(((E n (a:- 6,3: + e) x IR))(e)).

Si z e FE(z,e)2¿ (e), Elz’E FE(I,E)2¿ tal que |z —z'I < e.

Para tal z’ existen 411,22e FE(w,E), con 0 5 |zl -22I < 2€, tales que z’ e [2122].
Se puede comprobar que |z —sz < e para algún j, 1 5 j 5 2.

Además,

31:,-tal que (12.-,zi)EEn((a:-e,a:+e) XR), 15i52.

Como d((a:J-,z),(Ij,Zj)) < e, tenemos que (2,32) e (En((1: -e,:c +6) x lR))(e).
Luego z pertence a proyy((E n (a:- 8,3: + e] x lR))(e)) y entonces

FE(3.6)2:(6) S Projy((E n ((2 - 6,13+ E) ><RNE».

Si z e projy(En ((a:—5,: + e) x lR))(e)), existe z' tal que

(z',z) e (En (1:- 5,1:+6) x lR))(e).

Luego,

El(a:",z”) e En ((21:- 5,2: +6) x lR)ta1 que |:1:'—z"| < E y |2 - 2"| < e.

Por lo tanto z” e F5(:c,e) y z E FE(I,E)(E).
De este modo hemos comprobado que

PTij(((E n [I - 6,2 + E]><IR))(€))9 Fs(z,6)(€)

Dado que
Fa(z,e)(e) S FE(I,E)E(€) S F2(z,€)2e(e),

tenemos

Fs(z,8)(6) = F(z,6)c(6) = Fa(I,€)2e(E) = PTOÍy(((En (a:- 6. I +6) ><IR))(¿‘))

Luego,usando(2.2.10)delLema2.3,obtenemosla igualdadbuscada

Observación 2.1 Por (2.2.11) y (2.2.15) valen las siguientes equivalencias:

A(E(e)) 2' E
Lizwywaamnaendz (2.2.16)

z 1.112,)e.(F¡.-(y,e)2.(e)) dy.

Notar que FE(I,E)2¿- es una unión finita de intervalos (abiertos o cerrados o
semiabiertos o semicerrados), o sea:

n(:t.2€)

FE(a:,t-:)2¿= U [w,-z,-].
i=l
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Si n(a:, 2€) > 1 y el orden entre las extremos de los intervalos es

wi S Zi < wí+l < wn(z.2e)S lunas),

vale que |wi+1 —z,-| > 26, para todo i, 1 5 i g n(a:,2¿) - 1. Esto hace que el
cálculo de Éy(FE(a:,e)2¿(s)) resulte más fácil que el de €y(FE(:c,e)(e)), de hecho
se calcula por la siguiente sumatoria

n(:,2€ )

ey(FE(z,e)u<e))=Z «zi-wants). (2.2.17)
i=l

2.2 Fórmula de dimensión usando integración de medidas
de proyecciones del e-encadenado.

Definición: Sea E un conjunto acotado de R2, i,(E), 31(E), iy(E), 3,,(E)
como en (2.2.9). Sea :c e [i3(E),s;(E)]. Definimos la integral

s.(E)

V(e,E) = f ¿,(E¿(a:))da:. (2.2.18)Ei=( )

Tomando ahora y e [iy(E),sy(E)], definimos:

’V(E)

U(e.E) = ¿(Beam dy. (2.2.19)‘v(E)

donde

E¿(a:) = prayy(E¿ n ((1: - 5,2: + e) x IR). (2.2.20)

Y

EEG!)= proya:(Een _ ¿ay +5) x IR»)

Recordando (2.2.2), se tiene la siguiente proposición.

Proposición 2.4 Sea E C R2 un conjunto acotado. Vale que

A(X¿(E¿))z V(e,E) + U(e,E),

para cada e, 0 < e < min{|s,(E) —i;(E)|, lsy(E) - iy(E)|}.

Demostración: Basta demostrar la existencia de constantes positivas c1 and c2
tales que,

C1(V05, E) + U(E,E)) S A(X6(Ec)) S 62(V(E, E) + U(€, E))

Consideremos el conjunto

Hc = {(2,2) : i:(E) 5 a:5 33(E) tal que Elmoe [i,(E),s,(E)],
la: —mol < e and (20,2) e EE}.
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Notemos que

H‘ = U me) n ([i=<E),s=(E)1><[iy(E),sy(E)1),
aGE.

donde T501) es el segmento abierto centrado en a, de longitud igual a 25, cuya
dirección forma una. ángulo nulo con el eje z.

Si (1:,z) pertenece a H‘ entonces z e E5(z), ya que existe zo en [i;(E), s2(E)]
tal que (zo, z) pertence a. Ee n ((a: —6,12+ e) x IR).

Luego Zy((H¿)z) 5 Éy(E¿(:c))para cada a: e [i,(E),s,(E)] y por lo tanto
.A(H‘) 5 V(5,E).

Por otro lado, para cada a: perteneciente a. [i,(E), s;(E)] tal que E¿(a:) 76(0,
si (:c,y) pertence a {1:}x E¿(:c) existe z' e (a:—6,12+5) tal que el punto (z’,y),
es la intersección de la recta paralela al eje a: en el punto (O,y) con E6. Luego
{z} x E¿(:v)C (H‘),. Por lo tanto, V(e,E) 5 A(H‘).

Concluimos que
V(e, E) = A(H‘).

Análogamente, considerando

Ge = {(z,y)/iy(E) S y S 3y(E) tal que Bye e [iy(E)13y(E)]i
ly -yo| < E ¿Hd (Ayo) E Ec};

tenemos que

UAE) = MGE) = A( U T501) n ([iz(E)133(E)] X [iy(E)a3y(E)]))
aGE.

Como H E and G5 están incluídos en X¿(E¿),

V(E,E) + U(€,E) S 2A(Xe(Ee)),

entonces

¿(I/(e,E) + Ue, E» s Amas». (2.2.21)

Además podemos comprobar, siguiendo análoga. deducción a. la. realizada.
para. obtener (2.2.13), que

A(X=(Es)) S 9A(Xe(Ee) n ([i:(E),8=(E)] ><[iy(E)i3y(E)]))

Como X¿(E¿) n ([i,(E),s,(E)] x [iy(E), sy(E)]) = He UG5, tenemos que

A(X¿(E¿)) 5 9 (V(E,E) + U(6,E)), (2.2.22)

Por (2.2.21) y (2.2.22) obtenemos la equivalencia buscada. QED.

Corolario 2.1 En las mismas condiciones que en la Proposición 2.4, tenemos_M)
logs (2.2.23)A(E)= m3.,“ (2
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Demostración: Basta usar el hecho que la función V(e, E) + U(e, E) es equiv
alente a la función A(X¿(E)) en la fórmula de dimensión (2.2.3) y el resultado
de la Proposition 2.1. QED.

Se puede comprobar que V(E,E) generaliza la noción de variación de una
función para método de cálculo de dimensión de Minkowski por variación de
una curva que es gráfica de una función continua en el plano (entre ellas los
gráficos de curvas no diferenciables) ([‘Iri88]).

Según este método, si z(t) : [0, 1] —)IRes una función no contante y I" su
gráfico, entonces

log Var¿(z)
NF) =mc—>O(2" logs

) (2.2.24)

donde 1

Var¿(z) = f osc¿(t)dt,0

osc¿(t) = sup{z(t') - z(t"), donde t’ y t" pertenecen a [t —e,t + 6]}.

En la siguiente proposición vamos a mostrar cómo se puede calcular A(E) por
(2.2.23) usando la medida de las proyecciones de la intersección de E con “ban
das” apropiadas centradas en cada :cde [i:(E), s,(E)] e y de [iy(E), sy(E)]. De
esta manera podemos evitar tener que encontrar explícitamente el conjunto Ec.

Teorema 2.1 Sea E C R2 un conjunto acotado. Consideramos las integrales

32(5) ¿- ”(5) e

me) = / ey<FE(z,5)e)dz,me) = / ¿(Fm/img.¡.(E) ¡,(E)

Entonces,

A(E) = FIT-1540+(2—“LM-(law). (2.2.25)

Demostración: Por (2.2.23), sabemos que A = 2 + al, donde

log (V(e, E) + U(E,E))
al =m€40+ Ilogel

En primer lugar mostremos que

Fm, g), g mz) g mms». (2.2.26)

Si z e FE(:1:,É)“ existen zl y 22 pertenecientes a FE(:I:, g) con 0 5 |z1—22| <
e tales que z e [2122]. Para ellos existen :cl y zz en (a: —ía: + á) tales que
(21,21), (22,22) pertencen a En ((a: —gn: + á) x IR). Notemos que

¡11-32ISI31-I|+I3-32|<€,

Iz’ —a:| < e/2,Vz’ E [1:122].
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Luego
[(11,21) (22,22” g E¿(:c).

La recta paralela al eje a: por (0, z), interseca este segmento en un punto (z’, z)
y entonces z e E,_.(a:).Luego,

FE(3» gh g E505)

Por otro lado, si z e E¿(z) existe z’ tal que (z’,z) e Ec n ((1:- 6,1: + e) x IR).
Luego, |2-z’l < e y existen (221,21),(22,22) en E, con Izl —22| < e y |zl —22|5
e, tales que (z',z) pertenece a [(21,21)(32,22))

Por desigualdad triangular, Ia:—zi] 5 |a: —:c'| + Iz’ —a:,-| < 25, 1 5 i 5 2.
Luego cada (2,, 2.-)pertenece a En ([2:—26, a:+ 2€] x IR),1 5 i s 2, y z pertence
a [21zz]. Entonces z e F¡;(:1:,2E)Ey por lo tanto E¿(:c) g FE(:c, 2s)¿.

Por (2.2.26), podemos escribir

E.,4(z)g Fm, 3).“ g mz, g). g Eso).

Considerando sus respectivas Zy-medidasy por (2.2.18) tenemos,

V(É,E) s me) s v(e,E>.

De forma análoga obtenemos,

más“) s me) s u(e.E).

Sumando miembro a miembro los términos de las dos desigualdades anteri
ores, aplicando logaritmos y dividiendo por llogsl resulta

log(V(%,E)+U(%,E)) Ilogíl < 108(901(€)+<Pz(€))
¡logfil Ilogfi +log4| _ Ilogel

¡08 (P1(E)+ 92(6)) < 108(V(E,E) + U(E,E))
Ilogsl _ |loge| '

Finalmente, tomando límites en cada término de las desigualdades precedentes
tenemos

10g(«01(6) + 92(6))

Ilos el
al = meaü’ 

Reemplazando en (2.2.23) se tiene

A(E)=mmm_W,
QED.



3 Descripción del algoritmo.
La principal diferencia entre los algoritmos que surgen de los dos desarrollos
presentados en la secciones 2.1 y 2.2 es el cálculo de los e-encadenados so
bre los ejes. Para el primer desarrollo (sección 2.1), la medida. del conjunto
unidimensional será denotado por

'U(I,E) = ey(FE(1v€)2€)(E))
n(z.c)

= z ((z,-- w¡)+ 25), (2.2.27)
i=l

de acuerdo a (2.2.17), donde los segmentos [10.-z,-]son las clausuras de las com
ponentes conexas del conjunto FE(2,€)2¿.

Análogamente
u(11,6)= ¿z(FE(y,E)2e)(€))

Para el segundo desarrollo (sección 2.2) usamos la misma notación pero esta
vez indica lo que sigue:

me) = ey<FE(z,;)e>
n'(:|:,e)

= 2012-102), (2.2.28)
i=l

donde los segmentos [wgzi], 1 5 i 5 n’(z,s) son las clausuras de las componentes
conexas de FE(a:, gh.

Analogamente E
“(l/ae)= eZ(FE(y7

La descripción de los algoritmos es como sigue:

Algor. para A(E) (section 2.1) Algor. para A(E) (section 2.2)

1) Lee datos bidimensionales como renglon:
331 yr 122 3/2 - - 

2) Normaliza, si es necesario, los datos
al rectangulo [0,1] x [0, 1].

3) Determina, los umbrales minimo y maximo,
emi" y em“, de variacion para. e
mediante histograma. usando las series muestrales
de'ierminadas POTIïi+1 - lil Y Iyi+1 - yil, 1 S i S N

4) Define una sucesion {a} de n valores tales que
|loge.-| = llogeil + -“—l-(logem,-n—logsm"),. n-l152512.
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Para cada a, 1 s i 5 n:
5) Determina, para cada valor muestral :cj,

las componentes conexas de pros/AE);
para poder excluir los valores donde EE(:1:)= 0
y acelerar asi la ejecucion del algoritmo.

6) Para mi.“ = zJ-+ 7, con 7 > 0, 6) Para 21-.“ = zz,-+ 7,con 'y > 0,
fijo,yj=1,2,...N,talque fijo,yj=1,2,...N,talque

S ¡ENS 52(E)y S ¡ENS 32(E)y
IN+1 > 32(E), IN+1 > SAE),
determina FE(:cJ-,e¿)2¿_. determina FE(z_,-,5%)“

6.1) Calcula vi,- segun (2.2.27). 6.1) Calcula vi,- segun (2.2.28)

7) Integra la funcion discretizada:
vu:v(e.-)=(z,-

8) Analogamente obtiene uu y U(si).

9) Aproxima el valor del limite (superior) de la
- - _ _ IongnHUgs l

suces¡on m[z] — 2 ¡og _e. '

Lo hace calculando el minimo de {p[i]}ls,-5[n/2]+1
dondepm = mmm. z"s j s n}

10) Aproxima el valor de la dimension,
por pendiente de la recta de regresion
determinada por los pares

logei ,loggï(fi)-Ïl(El , 1 Sign.e.
Calcula la correlacion.

4 Algunos resultados numéricos y comparación
con otros algoritmos.

En la siguiente tabla, estan los valores calculados por algoritmo computacional
con una secuencia de n = 10 valores de si, para los siguientes conjuntos:

- A: el triádico de Cantor.

- B: El producto cartesiano del triádico de Cantor con el intervalo [0,1].

- C: El gráfico de la función de Weierstrass, f (t) = 22:1 M34” sin(/\'°t),
cons=1.5y/\=2

- D: el gráfico de la función diferenciable f (t) = sin (21rt).

Se muestran además los valores teóricos de dimensión de dichos conjuntos
(ver [Fa193],pags 56, 148) para comparar.
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Para cada algoritmo, hay tres subcolumnas. En la primera, que llamamos
L.S. (límite superior), figura la aproximación al límite usando el valor obtenido
en 9) de la descripción anterior. En la segunda columna, que llamamos Pd.
(pendiente), están los valores de pendiente de la recta de regresión como aprox
imación ala dimensión. En la tercer columna calculamos el valor de correlación
de estimación por el método de regresión.

Los algoritmos son de rápida convergencia (Apenas 10 valores para e !).
Además los valores obtenidos son buenas aproximaciones a los valores teóricos.
Para comprobar esto, basta comparar para la función de Weierstrass, caso C, los
resultados dados por otros algoritmos (ver ['I‘ri95]pag 175) como por ejemplo:

a) Método de cálculo de área del engordado de Minkowskí. La recta de regre
sión está dada por los pares (Iloge|, logQ(E)), con Q(e) = (1/62)A(E(E)),

Aula,th = 1.28, Correlación= 0.9993.

b) Método de cálculo por conteo de cajas. La recta de regresión está. dada
por los pares (Ilogel,logQ(6)), con 62(6)= Nc(E)¡

Acalculado=1.35, =

c) Método por cálculo de variación (ver (2.2.24). La recta de regresión está
dada por los pares (| loge|,logQ(e)), con Q(E) = (1/52) Vare.

Acalculado= 1.45, Correlación = 0.9987.
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Capítulo 3

Análisis de curvas en R3 por
parámetros geométricos.

En ['Iri95], Tricot propone un análisis de curvas planas a través de parámetros
geométricos. Uno de los parámetros es el tamaño, que generaliza la noción de
diámetro, y a partir de él se define el tamaño local correspondiente a un punto.
El tamaño local depende de dos variables: del punto y del radio del entorno
sobre la recta alrededor del punto y se define como el tamaño del subarco de
la curva correspondiente al entorno. A través de la evaluación de los tamaños
locales a lo largo de una curva de longitud finita podemos dar una estimación de
su longitud. Para el caso de curvas de longitud infinita el tamaño local permite
decir si la curva es o no fractal (ver ['I‘ri92]).

Para dar una estimación de la dimensión de Minkowski de una. curva pode
mos usar, en algunos casos, la noción de tamaño junto con la de desviación.
Esta última generaliza la noción de anchura de un convexo e indica cuánto di
fiere un subarco de la curva de un segmento de recta. Tamaño y desviación son
dos nociones complementarias en el caso de curvas ezpansivas planas. Según
la explicación intuitiva presentada por Tricot ([Tri95] pag 203), una curva ex
pansiva plana es aquélla que no vuelve sobre sí misma demasiadas veces y cuyo
e-engordado puede ser aproximado por el área de la unión de una familia de
conjuntos convexos que cubren la curva.

El análisis fractal para curvas planas basado en parámetros geométricos fue
desarrollado por Tricot ([Tri90], [Tri95]) y ha resultado ser una poderosa her
ramienta para calcular la dimensión de Minskowski para una amplia. clase de
curvas planas. Relacionado con este análisis, el algoritmo llamado "Constant
Deviation Variable-Step Algorithm”(CDVSA) (algoritmo de paso variable y
desviación constante), propuesto en [Tri95] y en [NT91], usa las condiciones
geométricas de las curvas expansivas, determinando, para un e > 0 dado, una
subdivisión de la curva en subarcos de desviación constante e. Luego se evalúa
la dimensión a través de los tamaños de esos subarcos determinados haciendo
tender e a 0.

La principal ventaja de un algoritmo como éste es que resulta más adapta
do a la geometría local de la curva. y usa la función de parametrización de l"
haciendo que la fórmula de dimensión de Minkowski para las curvas expansivas
sea mucho más simple y directa de computabilizar. Esto no es explotado por los
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algoritmos básicos basados en conteo de cajas, bolas o bloques de un s-reticu
lado que intersecan al conjunto, ya presentados en en la sección 3 del capítulo
1. En [Nor94] se estudian las falencias de estos últimos en comparación con los
algoritmos adaptados a la geometría local.

En este capítulo estudiaremos otros parámetros geométricos y definiremos
nuevas condiciones que permiten generalizar los resultados para una clase de
curvas tridimensionales. Para. ello, en primer lugar debemos demostrar resul
tados generales sobre conjuntos convexos que usaremos en este análisis, luego
definiremos nuevos parámetros geométricos y daremos nuevas condiciones que
nos permitan sortear los obstáculos que se presentan al aumentar la dimension
alidad del espacio de base.

Obtendremos finalmente una fórmula de cálculo de dimensión de Minkows
ki para la nueva clase definida de curvas. Dicha fórmula tiene las mismas
características de simplicidad de la fórmula dada por Tricot para curvas ex
pansivas planas en donde el tamaño local sirve para dar una estimación de la
dimensión.

1 Definiciones previas
Consideraremos el espacio euclídeo IR".

Definición: Una curva I‘ en IR"es la imagen por una función continua

'y:[a,b] C lll-HR".

La función 7 es la función de parametrización de I‘.
I‘ es una curva simple si no se corta a sí misma, es decir si 7 es inyectiva

excepto a lo sumo en los extremos de la curva.

Recordemos que un conjunto de puntos K C IR"es convexo si para cada par
de puntosa: e K, y e K, el segmento [xy] = {z e IR":z = t-(y-x)+a:, con 0 5
t 5 1} está incluído en K. Un cuerpo convexo es un conjunto convexo con
interior no vacío. La cápsula o clausura conveza de un conjunto E, denotada
por K (E), es el menor de los conjuntos convexos que contienen a E. La cápsula
convexa es la unión de todos los segmentos [1:y] con :c e E y y E E.

Algunos parámetros geométricos asociados a un conjunto convexo que se us
an en el analisis fractal de curvas planas son el diámetro y la anchura. Recorde
mos que el diámetro de un conjunto E C R" es el supremo de todas las distan
cias entre pares de puntos de E. La anchura de E es la menor de las distancias
entre dos hiperplanos afines paralelos que encierran a K (E). Lo denotamos
breadth(K) (breadth: anchura en inglés). Daremos una definición más formal
en la sección 4.

Definición: Sean El y E2 dos conjuntos acotados no vacíos de IR", si

D(Ei,52) = sup{ inf d(z,y)} = sup {d<z,E2)}, (3.3.1)
IEEi yeEz 2631

se define,

dH(El)E2)= max{D(E1)E2)JD(E21El)}
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Proposición 3.1 Sean E1 y E2 conjuntos acotados no vacíos de lR" entonces

dH(E1,E2) = inf{e : El g E2(e) y E2 g E1(e)}. (3.3.3)

Demostración: Sea

a = inf{e : E1 g E2(e) y E2 g E1(e)}.

Seas > 0 tal que E1 g E2(e) yz E El. Entonces D(z,E2) = infyeg2d(a:,y) <
e pues, si no fuera así , para cualquier y E E2 d(a:,y) 2 e. Por lo tanto a: no
pertenecería a E2(s), contra lo supuesto. Luego, D(E¡ , E2) 5 e.

Análogamente se comprueba que si E2 g E(e) entonces D(E2,E1) 5 e. Por
lo tanto dH(E¡,E2) 5 a.

Comprobemos ahora la otra desigualdad. Sea e < a entonces El g E2(e) ó
E2 g E1(e). Supongamos, por ejemplo, el primer caso, luego existe 1: E El tal
que 2: 9!E2(e), o sea que

d(z,y) 2 e, Vy e E2,

de lo que deducimos que D(E1, E2) 2 e. Entonces

dH(El)E2) 2 D(E11E2) 2 a'

QED.

Observación 3.1 Si E1 y E2 son conjuntos acotados, dado 6 > 0 se tiene que

dH(E¡,E2) < ó 4:) Vy E El 3y' E E2 tal que d(y,y') < 6 y viceversa.

De esto último se deduce que dH(E,É) = 0. Como E y É no son necesari
amente iguales, la función d" no es una distancia sobre los conjuntos acotados.

Sin embargo, dH sí es una distancia sobre conjuntos compactos no vacíos de
R", o de cualquier espacio métrico completo. Las propiedades

l. dH(E1,E2) 2 0

2- ¿”(E1,E2)= dH(Ez,E1)

3- dH(E1,Ez) S dH(E1,E') + dH(EI,E2)

se comprueban fácilmente.
Para concluir que d” es efectivamente una distancia basta demostrar el

siguiente lema.

Lema 3.1 Sea E un espacio métrico completo y sean E1 C E, E2 C E conjun
tos compactos, entonces

dH(E1»E2) = 0 <=> El = Ez

Demopstración: Si dH(E¡,E2) = 0, entonces dH(E1,E2) < ó, V6 > 0. Sea
:1:E E1, por Observación 3.1, es posible determinar una sucesión {yn}neN C E2,
tal que d(:t:,yn) < á y entonces limnqoo yn = z. Siendo E2 cerrado resulta a:
perteneciente a E2 y por lo tanto El g E2. De forma análoga se comprueba
que E2 g El.

QED.
Dado E un espacio métrico completo, se define

'H(E) = {E' C E : E’ 9€0 y compacto}. (3.3.4)

entonces ('H(E),dH) es un espacio métrico. La distancia d” es la distancia
Hausdorfl.
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2 Fórmula de dimensión para curvas expansivas
planas. Breve revisión del método

El análisis que presentamos aquí se basa, en las características geométricas lo
cales de una amplia clase de curvas: las curvas expansivas. Haremos un breve
repaso de la teoría subyacente al método de cálculo de dimensión para el caso
de curvas expansivas planas para poder guiar el desarrollo teórico para curvas
tridimensionales y entender cómo proceder en el pasaje de R2 a un espacio de
dimensión mayor.

En primer lugar se introduce una función de conjuntos llamada función
desviación de un conjunto plano notada dev(E). Este parámetro geométrico
mide cuánto difiere una curva de una linea recta. Un ejemplo de de5viación de
un conjunto acotado E es la anchura de E, que como vimos se define a partir
de la anchura de su cápsula convexa breadth(K(E)).

La definición en términos generales de esta función es:

Definición: Una desviación es una función, dev(E), definida sobre conjuntos
acotados, que satisface las siguientes tres condiciones:

1. dev(E) es equivalente al breadth(K(E)). Esto significa que existen dos
constantes c1 y cz, positivas, tales que para cualquier conjunto acotado E:

c1breadth(K(E)) 5 dev(E) 5 62breadth(K(E)).

2. dev(E) es creciente,

E1 C E2 => deV(E1) S dev(Eg).

3. dev(E) es continua con respecto a la distancia Hausdorfi',

lim dH(En,E) = 0 => lim dev(En) = dev(E).Tl-¡W fl-¡CÑ

Proposición 3.2 Sea l" C R2 parametrizada por 7 sobre [a, b]. Sea e > 0.
Entonces existe un cubrimiento {Kbs-sm C R2, F = Ui 1‘,-tal que dev(Fi) = e.

Demostración. Presentaremos la idea general de la demostración. La misma
está basada esencialmente en la condición de continuidad de la función dev(-).

Dado 0 < e 5 dev(I"), comenzando por 'y(a) se avanza sobre la curva hasta
que dev(7([a t1])) = E, donde

t1 = sup{t : dev(7([a, < e}.

Desde t] se vuelve a avanzar en el sentido del orden de los reales en el
intervalo [a, b] usando la parametrización 'y hasta encontrar tg el primer valor
tal que dev(7([t¡ t2]) = e y así siguiendo hasta que dev('y([tn b]) 5 e.

Si dev('y([tn b]) = e entonces los subarcos del cubrimiento buscado son

Pi = 7([ti—1iti]) 1 S í S n

Si dev('y([tn b]) < e, entonces se “vuelve hacia atrás” es decir se define

tu.“ = inf{t zdev[7([t, < e},
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resultando tn_¡ < tu.“ < tn.
En este caso, los subarcos del cubrimiento son

Fi = 'Y([ti—l)ti])1 S i S n Y Fn+l = 7([tn+hb])'

QED.
Con la función dev(-) podemos dar una caracterización de la clase de curvas

ezpansivas para las cuales el área de su e-engordado de Minkowski puede ser
aproximada por el área de la unión de las cápsulas convexas correspondientes a
un cubrimiento particular de la curva por subarcos. Lo que caracteriza a estas
curvas es que dado un valor e > 0 existe un cubrimiento por subarcos para los
cuales la desviación es del orden de s y las cápsulas convexas de los mismos no
se enciman demasiado. A continuación damos la definición rigurosa.
Definición: Una curva I‘ C R2 es expansiva si existe una constante c > 1 tal
que para todo e 5 dev(E) existe un cubrimiento finito, I‘ = UE, I‘ï, por arcos
I‘f que satisfacen las siguientes condiciones:

1. (i) 5 < dev(I‘f) 5 e Vi E I;c
2- (ii) 2k A(K(Ï‘ï)) S cA(U,-e¡ K(Pï))

En el caso de las curvas expansivas, se demuestra que el área de la unión
de cápsulas convexas correspondientes al cubrimiento {HL-e; aproxima al área
del engordado. Por otro lado la condición (ii) nos permite estimar el área de la
unión a través de la suma de las áreas de cada cápsula convexa. Estos hechos
inducen a estimar el orden de magnitud del E—engordadoa través de parámetros
geométricos que permiten estimar el área de un convexo. Estos parámetros luego
intervendrán en la fórmula de dimensión.

Para cada convexo plano compacto K, podemos estimar su área, A(K),
con sólo dos parámetros: el diámetro y la anchura. Podemos encontrar dos
constantes positivas, c1, cz, que no dependen de K, tales que

c1-breadth(K) -diam(K) 5 A(K) 5 C2.b'readth(K) -diam(K).

En particular, si c1 = á y c2 = x/Ï se verifica la desigualdad de arriba (ver
deducción en ['IYiQS],pag 310).

Finalmente, las condiciones descriptas arriba permiten deducir la siguiente
fórmula de dimensión de Minkowski para curvas planas simples y expansivas:

logzi diam(1"f)
), (3.3.5)

donde {FihsisN es un cubrimiento de I‘ que puede ser construido por medio
de un algoritmo, según el procedimiento esbozado en la demostración de la
Proposición 3.2 (ver [Nor94] y [NVdW94]), que satisface

És dev(I‘i)se, Vil gigN.

Para el caso tridimensional la función desviación involucra dos parámetros y
la determinación de un cubrimiento con desviación acotada se hace más difícil.
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3 Completitud del espacio métrico ('H(E),dH)
En esta sección completaremos lo visto en la sección 1. Veremos que si E es un
espacio métrico completo, ('H(E),dH) también lo es. Para ello demostraremos
primero los siguientes lemas:

Lema 3.2 Sea E un espacio métrico completo y {Anhen una sucesión de
Cauchy de 'H(E) con la métrica de Hausdorfl'. Sea

A = {z e E : existe una sucesión, {zk}keN, con 23ke Ah y klim xk = z},—>oo

Entonces
lim An = A.n-wo

Demostración: La sucesión {Anheu es de Cauchy, luego dado e > 0 existe
no(e) tal que

e e
z < 3

Consideremos An para un n 2 no(5). Sea a: e A y {zkhem con zh e Ak,
una sucesión que tiende a z. Existe ko tal que

dH(AmAm) < i nm Z no(€)

í
3

Siendo {zkheu de Cauchy, existe k1 tal que d(:ck,:vk:) < ¿Nic 2 k1,Vk’ 2
l.

Tomemos k2 2 max{ko,no(e), k1}. Existe y perteneciente a An tal que

d(a:k,:c) < ,Vk 2 ko.

e
¿(lb-nz) < 3

entonces,
d(y,z) 5 d(y,a:k,) + d(a:k,,:ck)+ d(z¡.,z) < e.

Luego A C An(e).

Tomemos ahora y e A". Como dH(An,Am) < 55,, si m 2 n 2 no(e),
podemos elegir una sucesión de enteros: n = ¡c1< k2 . . . tal que

dH(Ak,.,Am) < 2-(J'+1>e, Vm 2 ch.

Ahora definamos la sucesión {when como sigue: Para k < n elegimos
yk e Ah arbitrariamente, para k = n = k1 elegimos yk, = yn = y. El resto de
los términos se definen recursivamente, si yk). fue elegido, para kj < k 5 ¡CJ-+1,
elegimos yk e Ah de modo que d(yk¡,yk) < 2‘(j+1)e.

La sucesión {when es de Cauchy en E, luego es convergente. Sea a: el
límite de la sucesión, es claro, por definición, que a: e A. Teniendo en cuenta la.
siguiente acotación,

d(y. I) S d(y,yk,) + ¿(www + ---+ d(yk,-,z)- (3.3.6)

podemos determinar j suficientementegrande para.que d(yk¡,z) <
Luego, usando (3.3.6), se tiene que d(y,a:) < e con lo cual An Q A(e).

Por lo tanto dH(A,An) < e para n > no(e), lo que aseguraque An = A.n
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Observación 3.2 Observemos que en la demostración anterior sólo usamos la
hipótesis de que la sucesión {An} es de Cauchy. Además, con la construcción
de la sucesión {yk}keN, hecha en la segunda parte de la demostración anterior,
se demuestra que A 75Ü.

Lema 3.3 Sea E un espacio métrico y A C E tal que

A = {a e E : existeuna sucesión, {suben C E tal que a,= :cn}.

Entonces A es cerrado.

Demostración: La demostración se basa en un argumento de diagonalización.
Sea á un punto de acumulación de A y {an}nENC B tal que á = limn_,°° an.

Para cada k e N, existe m(k) tal que

__ 1

d(a,am) < í, Vm2 m(k).

A su vez, por hipótesis, existe una sucesión {suben convergente a amm y
por lo tanto existe un n(m(k)) tal que

«amaba-n)< vu 2 n<m(k)).

El número natural n(m(k)) depende en definitiva de k, lo renombramos n(k),
y entonces

_ _ 1

¿(afinucfi S d(aiam(k)) + d(am(k),ïn(k)) < F

Luego la sucesión {Inmhen converge a ü,y entonces ü,e A. QED.

Teorema 3.1 Sea E un espacio métrico completo. Entonces el espacio métrico
(7-¿(E),dH) es completo.

Demostración: Sea {Anhen C 'H(E) de Cauchy. Por el Lema anterior 3.2
sabemos que converge a un conjunto A. Basta ver que A 96 (0y que A es
compacto. Lo primero es consecuencia de la Observación 3.2. Además, por
lema 3.3, A es cerrado. Luego, para ver la compacidad de A basta ver que es
totalmente acotado, es decir, para cada e > 0 existe una e-red finita en A, o
sea puntos 2:1, 2:2, z, en A tales que A Q UL, B(z¡, 95).

Sea no(e) tal que

dH(An,A) < gl vn 2 n0(€)'

Como An es compacto, existe {y¡,y2, . . .ym} una g-red en An. Sea 1:,-6 A
tal que d(y,-,1:,-)<

Sea a: e A; existe y e An tal que d(z,y) < Por otra parte, existe
i,1 5 2'5 m tal que d(y,y.-) < g, entonces

(K113i)S ¿(3,31)+ + d(yi)xi)< 6‘

Luego {111,112,. . .azm} es una e-red de A. QED.
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4 Preliminares sobre conjuntos convexos.
Para definir los nuevos parámetros geométricos que nos permitirán estudiar
curvas fractales en R3 usaremos conjuntos convexos. Por eso necesitamos de
mostrar entonces algunas propiedades generales sobre conjuntos convexos como
las siguientes:

Proposición 3.3 Sea E C IR"un conjunto acotado,

diam(E) = diam(K(E)).

Demostración: Para ver esto, notemos en primer lugar que diam(E) 5 diam (K (E)).
Para ver la otra desigualdad notemos que dados 2:, y pertenecientes a K (E) ex
isten a, b, a',b’ en E tales que a: e [a b] y y e [a' b']. Observemos que,

III-yll = |I(t(b-a)+a)-yll conOStS 1
lIt(b- y) + (1 - t) (a - y)"
t||b —yII+ (1 —t) ||a - y|| por propiedad triangular,

tmaxfllb - yll, IIa - yll} + (1 - t) m3L><{|Ib- yll, IIa - yll}

1m3-x{llb- yll, ||a - y||}|/\|/\IA

De la misma manera se deduce que ||a —y|| 5 max{||b' —all, ||a’ —all} y que
llb - yII S 1m<1‘»x{||b’-bll, lla’ - bII}- Luego

III - yll S ma¿({llb'- bII,Ila' - bll,Ilb' - aII,||t1'- aII} S diam (E)

Luego diam (K(E)) 5 diam (E). QED.

4.1 Convergencia de cápsulas convexas.
Decimos que una sucesión de conjuntos compactos {En}n€N es convergente si
existe un conjunto compacto E tal que dH(En, E) —),,_,oo0.

Si una sucesión de conjuntos compactos es convergente, en el sentido enun
ciado arriba, la correspondiente sucesión de cápsulas convexas también resulta
convergente. Para probar este resultado demostramos primero los siguientes
lemas:

Lema 3.4 Si [al a2] y [bl bz] son segmentos de IR" tales que dist(a¡,b¡) < á y
dist(a2,b2) < g, entonces dH([a1 a2],[b1 b2]) < e.

Demostración: Para a: e [al a2] existe t e [0,1] tal que a: = t(a2 - a1) + al. Si
:c’e [bl bz], z' = t(b2 - bl) + bl, podemos verificar que

a¡(103,1')= III - a:'|| = |It[(a2 - al)-(b1- b2)]+ a1 —bl“
ltllllaz- bzll+||b1 - a1||l+|la1 - bl"S

< C

Entonces D([a1a2],[b1b2]) < e. Análogamente, D([b¡ bz],[a1 (12]) < e. Luego
dH([bl bz], [al 02]) < e.
QED.

Lema 3.5 Si E C IR" es un conjunto acotado, entonces K (E) = K (É).
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Demostración: La cápsula convexa de un conjunto compacto es compacto, (ver
[Va164]pag 40), por lo que es claro que K (E) C ¡{(É).

Para ver la otra inclusión, si z e KÚÉ) existen :cy y pertenecientes a É tal
que z e [1:y]. Existen sucesiones {suben C E y {yn}neN C E convergentes a a:
e y respectivamente. Luego, por lema 3.4, es posible determinar una sucesión de
segmentos [zm ym] C K (E), que convergen a [z y]. Luego, para cada e > 0, es
posible hallar 2k e [zm ym] tal que d(zk, z) < e, por lo tanto z e K(E). QED.

Notación: Denotamos con IC(E) a la clausura de la cápsula convexa K (E).

Proposición 3.4 Sea {Em}mENuna sucesión de conjuntos compactos conver
gente a E, entonces {IC(Em)}meN converge a IC(E).

Demostración: Dado e > 0 existe mo e N tal que

dH(E1É) < “g,Vm Z mo

Por otro lado, para cada z e IC(Em)existen ahbl e Eiales que z e [a1bl].
Para estos puntos extremos, podemos encontrar a'l, b’len E que verifican

d(a1,a'l) <5 y d(b¡,b’¡)<

Por el Lema 3.4, existe z’ e [a’l ’¡]C IC(E) tal que d(z,z') 5 e, luego

D(IC(Em),IC(E)) 5 e.

Analogamente D(IC(E),IC(Em)) 5 e, luego dH(IC(Em),/C(E)) 5 e, para
cada e > O. Por lo tanto ¡((Em) —>m_,°°IC(E). QED.

4.2 El espacio 'HM(E).
Definición: Para E C R", completo, definimos

'chsz) = {K' C X : K' 96(0,escompacto y convexo}. (3.3.7)

Es claro que 'ch (E) C 'H(E), veamosel siguiente resultado.

Teorema 3.2 Sea E C Rm espacio métrico compacto con la métrica inducida
por IR'". El espacio (chz(E),dH) es compacto.

Demostración: En primer lugar vamos a demostrar que 'H(E) es compacto y
luego que 'HCUAE) es cerrado.

Por Teorema 3.1 ’H(E) es completo, por lo tanto es cerrado pues cualquier
sucesión convergente {An}neu C 'H(E), An —)A, es de Cauchy y entonces tiene
límite en el espacio, o sea A E 7-¿(E).

Veamos que 'H(E) es totalmente acotado. Siendo E totalmente acotado,
para. un e > 0 dado, existen finitos 21,22...1:,. elementos de E tales que
E = UL! Bcn-,5). Consideremos el conjunto partes del intervalo natural
{1,2,...r}, I = 'P({1,2,...r}) y definamos

— 6

M._{VcE. 3.191, V-JEJJB(IJ',5)},
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siendo É(1:J-,á) la clausura de B(a:J-,á).
Dado W e 'H(E) existe J(W) C I tal que W C UJ-EJ(W)B(1:¡,%).Tomemos

J (W) de cardinal mínimo, es decir para cualquier otro J' C I, card(J’) <
card(J(W)) entonces W no está incluído en UjEJ, B(:cJ-,á).

Determinamos 17= Uieum É(:cJ-,á). Notemos que l7 E M y W C 17(e).
Además l7 C W(e), pues si no lo estuviera existiría z e l7 tal que d(z, W) >

e, luego, por definición de l7, habría un j e J (W) tal que d(z, zj) < á y entonces
B(zj, g) n W = (ll,lo cual contradice la minimalidad del cardinal de J (W). Por
lo tanto H N

V C W(e) y dH(W, V) < e.

Luego, si BH(I7,e) es la bola centrada en 17 de radio e en 'H(E), W e

BH(l7,e). Entonces 'H(X) C UVEMBH(l7,e), o sea es totalmente acotado.
Con esto queda comprobado que 'H(E) es compacto.

Para demostrar que ch:(E) es cerrado, tomemosun punto de acumulación
del conjunto, sea A e 'H(E) ese punto. A es límite de una sucesión de convexos
compactos {Kn}n€N, Kn C E. Por completitud de 'H(E) A es compacto.
Además, por Lema 3.2,

A = {z : existe {:cn}neN, In e Km tal que a: = lim zn}.n-boo

Para mostrar que A es convexo, tomemos :v e y en A y consideremos z e
[:cy]. Para cada e > 0, existe n E N y también zn e K", yn e Kn tales que
dCi-,2") < á y d(y,yn) < El segmento [In yn] está. incluído en Kn y además,
por Lema 3.4, dy([:c y],[:c,.yn]) < e. Por lo tanto existe 2,. e [In yn] tal que
d(z,z,,) < e. De esta manera es posible determinar una sucesión {zn}neN tal
que z = limnqoo z", entonces z e A y A es convexo. De este modo queda
demostrado que 'ch:(E) es cerrado. QED.

Definición: Dado un espacio métrico completo E, una familia de conjuntos
.7:= {E¿}¡€¡, con E,- C E Vi e I, es uniformemente acotada si existe una esfera
sólida de radio p, 0 5 p < oo, que contiene a todos los miembros de la familia.

Corolario 3.1 (Teorema de Convergencia de Blaschke) Sea E un espa
cio métrico compacto. Cualquier familia .7: uniformemente acotada de conjun
tos convezos cerrados de E contiene una sucesión que converge a un conjunto
convexo compacto no vacío.

Demostración: Si la familia es uniformemente acotada podemos tomar como
espacio métrico compacto a la bola compacta que contiene a toda la familia,
E = É(0, p). Por el teorema anterior 'Hc”(E) es compacto, luego cualquier
sucesión {Kn} en este conjunto tiene una subsucesión convergente a un convexo
compacto K C E. QED.
Nota: Para una demostración directa del Teorema de Convergenciade Blaschke
ver [Va164] pag. 37.

5 Parámetros geométricos definidos a través de
la función soporte.

Para K un conjunto convexode IR",la anchura de K, breadth(K), y su diámetro,
diam (K), pueden ser definidos usando la función soporte. Recordemos las sigu
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ientes definiciones:

Definición: Sea K un conjunto convexo acotado de IR"y u e IR". La función
soporte de K se define por

hK(u) = sup < 1:,u >.
26K

Definición: Sea K C IR",convexo y acotado y hK su función soporte. Si S _1
denota la esfera unitaria con centro en el origen de coordenadas para u E Sn_1
la anchura en la dirección u de K es:

breadthu(K) = hK(u) + hK(-u)

5.1 La función anchura de un convexo respecto a una di
rección.

Dado Ñ, un convexo compacto fijo, definimos la siguiente función:

¡azSH x uma?) —>R20, fl(u,K) = mu) + hK(-u). (3.3.8)

Analicemos su continuidad.

Continuidad de la función fl.

En esta sección demostraremos que fi es una función continua con respecto a sus
variables, la dirección u y el convexo compacto K. Luego veremos cómo este
resultado nos permite definir el diámetro y la anchura como funciones sobre
conjuntos y mostrar que ambas son continuas. Vamos a comenzar demostrando
el siguiente lema.

Lema 3.6 Sean A y B subconjuntos de IR y 6 > 0. Supongamos que Va E
A Bb E B tal que |a - b| < 6 y viceversa. Entonces si uno de los conjuntos es
acotado,el otro tambiénlo es y además|supA-supBI 5 6, |ian-infBI 5 6.

Demostración: Supongamos que B es acotado.

Si|a—b|<ó=>a<b+óssupB+á

Esta condición se verifica para todo a e A, luego A es acotado superiormente
y supA 5 supB +6.

De forma análoga se deduce que sup B 5 sup A+ó, luego | sup A-sup BI 5 6.
Por otro lado,

paracadaaeA,3b,b—ó<a,=>infB-ó<a.

Entonces A es acotado inferiormente y inf B —6 5 inf A.
Usando el mismo razonamiento par cada b e B deducimos que |inf A —

inf B| 5 ó. QED.

Proposición 3.5 Sea Ñ C IR" un convexo compacto y Sn_¡ x 'HCWUÏ) el
espacio métrico producto con la distancia

d((u, K), (u',K')) = ||u —u'II+ dH(K,K').
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La función a : s -1 x uma?) —>n20,

Nu, K) = hK(u) + hK(-u) (3-3-9)

es uniformemente continua.

Demostración: Dado que S _¡ x 'HCMUÏ')es compacto, la continuidad uniforme
es consecuencia directa de la continuidad. __

Asumamos que M > 0 es una constante tal que K C B(0,M), donde
B(0,M) es la esfera sólida centrada en el origen 0 de radio M. Para cada
a: e K, si Ilu —uo|| < 6, por la desigualdad de Cauchy-Schwartz se tiene que

|<Ufli> - <uo,ï>I=I<U-Uo,2>|5 IIu-UOII'IIïIISIWs

Siendo la función hK(-) un supremo, podemos usar Lema 3.6 y deducir que

IhK(u) - hK(uo)| S M5, PaIaK C Ñ

Supongamos ahora que dH(K1,K2) < 6. Entonces para cada a: e K1 existe
:z:'e K2 tal que ||:1:—:c'II < ó y viceversa. Aplicando nuevamente la desigualdad
de Cauchy-Schwartz y el Lema 3.6, para todo u e 5,.-1 tenemos,

|< u,a: > - < u,z’ > || < u,z-:c' > | S III-12'" < 6 =>IhK,(u)—hK,(u)| 5 6,

luego,
Ifi(u, K1) - fi(u, K2)I 5 25.

Finalmente, para pares (u, K) y (uo, Ko) cualesquiera tales que

d((ulK)I(u01 < ¿y

concluimos que

¡B(u,K) - B(uo,Ko)| lfi(u,K) - fi(uo,K)l + Ifl(uo,K) - B(uo,Ko)|s
5 (2M + 2)a.

Por lo tanto, para un e > 0 dado, es suficiente elegir 0 < ó < 2-555 para
verificar la condición de continuidad. QED.

Definición: De la Proposición 3.5, deducimos que para un conjunto convexo
compacto no vacío K, la función fi(-,K) toma valores máximo y mínimo sobre
Sn_¡. Definimos entonces diámetro:

diam(K) = "rnlfjclB(u, K) (3.3.10)

y anchura:

breadth(K) = "rrhinlfi(u, K). (3.3.11)

Es claro que las direcciones del diámetro o de la anchura no son necesariamente
únicas.
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Para un convexo compacto, la noción de diámetro definida en (3.3.10) es
equivalente a la definición de diámetro como el máximo de las distancias entre
los elementos del conjunto (ver [Va164]pag 157). Decidimos mostrar esta pre
sentación, mediante la función soporte, para deducir propiedades a través de la
función B. Por ejemplo es fácil verificar que breadth(-) y diam(‘) son crecientes,
pues la función B(u, -) lo es o sea que si K C K ’ son dos convexos compactos,
BMX) S fi(u,K')

Corolario 3.2 Sea Ñ un convexo compacto, la funciones diam : HU?) —>R20
y breadth : 7-¿(K) —)R20 son uniformemente continuas.

Demostración: Por compacidad de HU?) la continuidad uniforme es consecuen
cia directa de la continuidad. A su vez la continuidad es consecuencia directa
de la continuidad de ,6. Para 6 > 0, existe 6' > 0 tal que si dH(K¡,K2) < 6'
entonces,

Ifi(u,K1)- fi(u,K2)| < ó.

Luego,

|diam(K¡) —diam(K2)| | max fi(u,K 1) - max fl(u,K2)I
IIuII=l IIu||=l

5 ó por Lema3.6.

QED.

Corolario 3.3 Sea {En}neN una sucesión de conjuntos acotado de IR" conver
gente a E. Entonces

breadth(lC(En))= breadth(lC(E)y diam(lC(E,.))= diam(lC(E).

Demostración: Es consecuencia directa de la Proposición 3.4 y 3.2. QED.

5.2 Anchura secundaria

Con la intención de introducir un nuevo parámetro geométrico para convexos
compactos de IR", estudiamos los siguientes resultados referidos a proyecciones
ortogonales sobre hiperplanos lineales.

Si :1:e IR", denotamos PToqu. (:c) a la imagen de a: por la proyección ortog
onal sobre el hiperplano perpendicular a.u e Sn_ 1.

Cuando proyectamos un conjunto sobre un hiperplano lineal, podemos con
siderar dos “variables”: el conjunto que es proyectado y el vector u normal al
hiperplano. Cuando u está fijo, la proyección es una transformation lineal sobre
IR", continua, que induce una transformación continua sobre (7-¿(IR"),dH).

Para el caso en que se deja fijo el conjunto a proyectar y se hace variar la
dirección de proyección, la función también es continua respecto a las direcciones
como se demuestra en la siguiente proposición:

Proposición 3.6 Sea E un conjunto compactode IE",E C B(0, M) con B(0, M)
lg bola de centro 0 y radio M. Sea la función P3 : Sn_1 —)'H(B(0,M)),
PE(u) Ï Prog“; (E), dondePToqu.(E) es la imagen de E por PToqu. En
tonces PE es continua. Además por compacidad de Sn_¡ resulta uniformemente
continua.
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Demostración: Asumamos que M > 1. Para cada e > 0 y u e S -1 consid
eramos la bola abierta en Sn_¡, U(u,ó) = {u’ e S -1 : ||u —u'll < ó}, que
contiene a u.

Para y e PToqu. (E), sea a: e E tal que y = Proyu¿(:r). Para cada u' E
U(u,ó) consideramos y' = Proyurr (z). Estimaremos la distancia entre y e y'.

Primero, recordemos que cada a: en el espacio euclídeo R" puede escribirse
como

:c= Prey“; (z) + au y z = Proyur¿(z) + 0u',

donde a =< 1:,u > y 0 =< z,u’ > obteniendo las siguientes relaciones:

o Proyu;.(:r) = a:—au

o |a| 5 lla-II,pues por Teorema de Pitágoras ||:r:||2= ||Proyur(z)||2+||au||2,
y análogamente

o |0| 5 ||:1:||,y por último

o [0 —al = | < :r,u —u' > | 5 Ilzlló, por desigualdad de Cauchy-Schwartz.

Calculando la distancia entre las proyecciones de :1:sobre los hiperplanos,
usando las desigualdades anteriores y que ||u|| = 1 obtenemos,

d(y,y')2 = IIPTOyuL(93)- PTO?!“ (2)"2

= < Prey“; (x) - Proyuu (z),Prey"; (z) - Proyuu (z) >
= < 0u' —au,0u' - au >

< 6u'-6u+ (0- a)u,0u'-0u+ (0- a)u >
< 0(u’ - u) + (6 —a)u,0(u’ —u) + (0 —a)u >

02|Iu' —u||2 + (a —a)2llu||2 + 2 < 9(u' —u), (e —a)u >

Ilflvllzó2 + ||=I=|I2<52+ 2|67| IIU - u'II Il9 - al IIUII

2||33||252 + 2||==||252 < 4||93||252IA|/\

Dado que ||z|| 5 M, eligiendo 6 < ¡‘ï llegamos a que d(y,y') < e y entonces

D(Proyu¿ (E),P'royulr (E)) < e.

Análogamente deducimos que

D(Proyuu (E), Pro'yui (E)) < e

É entonces dH(Proyu¿ (E),Proyu:¿(E)) < e. Por lo tanto, 13es continua.
Dado un convexo compacto K, la continuidad de la proyección respecto a las

direcciones y la continuidad del diámetro nos permiten asegurar la. existencia
del siguiente mínimo:

Definición: Sea K un convexo compacto, definimos la anchura secundaria de
K como,

dp(K) = “gin {diam(Pr0yur(K))} (3.3.12)

Observación 3.3 Si K C K’ son convezoscompactos,dp(K) S dp(K’).
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Proposición 3.7 Sea K un convexocompacto. La función

dP 5ucvz(K) _) R20

es uniformemente continua.

Demostración: Basta demostrar la continuidad pues (ch:(K, dH(-)), es com
pacto.

Para cada u e Sn_¡ la función diam o Prog"; es continua. Entonces para
todo e > 0 existe 6 > 0 tal que

si dH(K, K’) < ó entonces |diam(Proyur(K)) —diam(Proyur (K'))| < e.

Por lo tanto, dado que dp es un mínimo sobre u e S -1, Podemos usar el
Lema 3.6 obteniendo que |dp(K) —dp(K')| 5 e. Luego dp es continua.

QED.

Observación 3.4

1. Para cada u e Sn_¡, diam(Prayur (K )) 2 breadth(K), luego valen las
siguientes desigualdades,

diam(K) 2 dp(K) 2 breadth(K).

2. Notar que si K es un conjunto plano, la anchura secundaria dp(K) coin
cide con la “anchura” definida como la mínima distancia entre las rectas
que encierran el convexo plano, o sea

si K C R2, es convexo y acotado, =>dp(K) = breadth(K).

5.3 Cotas para el volumen de un conjunto convexo tridi
mensional.

Para obtener una fórmula análoga a la dada en (3.3.5)para el caso tridimen
sional, hay varios puntos intermedios a desarrollar. En particular es importante
obtener cotas para el volumen de un convexo compacto, como condición análoga
a la planteada para el área de convexos planos en la sección 2. En esta sección
establecemos una relación entre el volumen tridimensional de un convexo y el
producto de los parámetros lineales diam(K), breadth(K) y dp(K). Para sim
plificar la notación denotamos V(K) el volumen tridimensional de un convexo
compacto K C R3.

Teorema 3.3 Para todo conjunto convexo compacto K C R3,

liz diam(K) dp(K) breadth(K) S V(K) 5 diam(K) dp(K) breadth(K).
(3.3.13)

Demostración: Si K es un conjunto plano el resultado es evidente ya que tanto
dp(K) como V(K) se anulan.

Sea K un cuerpo convexo compacto con diam(K) = ||b—a.||,con [a b] C K. Si
u e 5,.-1 es la dirección correspondiente a [ab], tomamos PToqu. (K) la proyec
ción sobre el plano nu, con vector normal u. Sea [:1:y] = diam (Proyur (K )). K
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está encerrado entre planos perpendiculares a [2:y] en cada punto extremo. Sea
:ï:y 37los puntos de contacto de estos planos con K. Las proyecciones ortogo
nales de ellos sobre 7ra determinan precisamente a: y y. La distancia del punto
:ï:a la recta que contiene al diámetro [ab] es la misma que la distancia entre a:
y a’, donde a’ es el punto sobre el cual se proyecta la recta que contiene a [ab]
sobre 1ru. Entonces,

1'1 = D(a':, [a b]) = d(1:,a').

Análogamente
T2= =dCi/ral)"

Los puntos :ï:,a y b determinan un plano 7r1con vector normal ul y ü, a y b
determinan un plano 7r2de vector normal uz. Si pl y pg son los dos puntos de
contacto de los planos paralelos que encierran a K y definen la anchura en la
dirección de ul, podemos determinar dos simplex incluídos en K, Sl y 52, tales
que Sl está definido por los puntos :E,a, b y pl, y 82 por los puntos 5:, a, b y
pg. Denotarnos ¿pi la distancia de p.- al plano 1r1,i = 1,2. Es claro que

¿P1+ ¿pz = fi(ulaK)v

con fi(u¡, K) = breadthu(K).
En forma análoga, si ql y Q2son los puntos de contacto de los planos paralelos

que determinan la anchura en la dirección de uz, determinamos el simplex S3
por g},a, b y ql, y S4 por y, a, b y Q2. Sea ¿gi la distancia de qi al plano 1r2,
i: 1,2. Valeque iq, + eq, = fi(u2,K).

La intersección entre Sl y .52 tiene volumen nulo y lo mismo sucede con la
intersección de 53 y S4. Recordando que el volumen de un simplex tridimen
sional es ¿b h H donde la base tiene lado b, la altura, en la base, correspondiente
a b es h y la altura del simplex es H, vale que

WK) 2 V(Si) + V(S2)
WK) Z V(Sa) + V(S4)

2V(K) Z WSI) + V(S2) +V(Sa) + V(54)

2V(K) z ¿(diam (K) 41 -e,,, + diam (K) .1-1-e,,, + diam (K) «2 a,
+diam -T2-Zn)

2v(K) _ ¿(diam (K) -r1 -fi(u¡,K) +diam (K) -r2 .fi(u2,K))

Dado que
breadth(K) 5 ,6(u.-,K),i = 1,2,

obtenemos las siguientes desigualdades:

l
6

Además dp(K) 5 diam(Proyur (K)) = d(a:,y) 5 r1 + r2, por desigualdad
triangular. Por lo tanto,

diam(K) ‘breadth(K) - (r1 + r2) 5 2 V(K).

1-12dp(K)dia.m(K)breadth(K) 5 var). (3.3.14)
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Para deducir la segunda desigualdad usamos el principio de Cavalieri (ver
[Mar91] pag 306) para calcular el volumen a través de secciones planas.

Sea 1r el plano donde se alcanza dp(K). Sea w el vector normal a dicho
plano.

Sea 1r’el plano por el origen determinado por w y la dirección de breadth(K).
Si hubiera más de una dirección correspondiente a breadth(K), elegimos una de
ellas y consideramos el plano por el origen, 1r’,determinado por esa dirección
elegida y w. Si estas direcciones son linealmente dependientes, elegimos un plano
cualquiera que contenga a la dirección w. Denotamos v su vector normal. K
puede ser encerrado por dos planos paralelos a 1r'; tomamos uno de ellos como
plano de referencia. Consideramos la sección transversal de K por planos cuya
normal es v.

Si A(s) es el área de la sección transversal S, a distancia s del plano tomado
como referencia, resulta

32

V(K) = / A(s)ds31

donde 31 y 32 son la distancia minima y máxima de K al plano de referencia.

Cada .S'ses un convexo compacto y podemos usar nuevamente el principio de
Cavalieri para figuras planas y obtener su área seccionando con rectas paralelas
a las rectas que encierran la figura y definene la anchura de .S'ssobre el plano.
Denotamos bs esta anchura en el plano. Si llamamos S; a la sección a distancia
t de una de dichas rectas tomadas como referencia, tenemos que

t:

A(s) = / longitud de S, dt 5 diam (Sa)b,.ii

Como 1r’ está generado por la dirección de breadth(K), los planos cuya
normal es la dirección de breadth(K) son ortogonales a 1r' también, entonces
b, 5 breadth (K) y por lo tanto

A(s) 5 diam (K) breadth (K).

Luego, una cota superior del volumen es,

V(K) 5 diam (K) breadth (K) breadth v(K).

Como la anchura en la dirección v, breadthv(K), es ortogonal a w tenemos
que breadthv(K) 5 dp(K) y

V(K) 5 dp(K) diam (K) breadth (K) (3.3.15)

Combinando (3.3.14) y (3.3.15) obtenemos (3.3.13). QED.

Parámetros equivalentes a breadth(-)y dp

En algunos cálculos, podemos reemplazar la anchura o la anchura secundaria
por parámetros equivalentes.
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Definición: Decimos que p(-) es un parámetro equivalente al q(-) si existen dos
constantes c1 > 0 and 62 > 0 de modo que para cualquier convexo compacto K,
se tiene c1p(K) 5 q(K) 5 czp(K). Lo denotamos p E q

Proposición 3.8 Dado K, si diam (K) = ||b —a|| con [ab] C K, consideremos
la proyección de K sobre el el plano ortogonal de dirección de [a b]. Sean bD(K)
y dD(K) la anchura y el diámetro respectivamene de esta proyección. Entonces

bD E breadth y dD E dp.

Demostración: Usando construcciones y razonamientos análogos a los empleados
para obtener la 3.3.13 podemos comprobar que:

¿bum dD(K) diam(K) 5 V(K) 5 bD(K)dD(K) diam (K), (3.3.16)

ábreadtMK) dD(K) diam (K) g WK) 5 breadth (K) dD(K) diam (K).
(3.3.17)

Combinando (3.3.13), (3.3.16) y (3.3.17) tenemos que bD E breadth y dD E dp.
QED

Cubrimiento por convexos homotéticas.

El siguiente resultado establece la relación entre los respectivos volúmenes de la
unión de dos cubrimientos. Dichos cubrimientos están conformados por copias
homotéticas de un mismo convexo fijo. En [Tri95], pag 296, ’I‘ricot probó la
relación para conjuntos en el plano. Necesitamos el resultado análogo para el
caso tridimensional, considerando un cubrimiento formado por conjuntos del
mismo tamaño en R3, por ejemplo, bolas del mismo radio.

Lema 3.7 Sea K C R3 un cuerpo convexo acotado que contenga al origen O.
Sea K¿(a:) = 6K + a: la imagen de K por una homotecia de centro O y la
traslación de vector z. Si E es un conjunto acotado del plano, para cualquier
valor O < e < n, se cumple

v (U K,,(z)) 5 Év (U mm) . (3.3.13):EE e ses

Demostración: Sean as,y puntos de E y hz la homotecia de razón La primera
parte de la prueba consiste en demostrar que

h=(Ke(I) r1Ke(y)) Q ¡(12(1)nKn(3/)- (3-3-19)

Para comprobar ésto, tomemos z un punto de K¿(a:) n K¿(y), w = h,(z).
Nota: que h,(K¿(:c)) = K,,(a:) y entonces w E Kn(a:). Sea 1r el plano que
contiene a los puntos :c, z y y. Si éstos son colineales, el plano no es único.

Si A C R3 y q E R3, denotamos

A+z={z€lR3: BaeAtalquez=a+z}.
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Sea P la sección plana de K¿(O) con el plano paralelo a 1r por el origen, deno
tamos

S(:z:)=P+:c={z€lR3:z=z'+z, conz'eP}.
Entonces K¿(z)n1r = S(a:) y K¿(y)n1r = S(y). Luego, S(y) = S(a:)+(y—z).

Es decir Kc (y) n 1res la traslación por el vector mi:de la sección Ke (:c) n 1r.
Sea z”, perteneciente a 1rtal que 2;” = :r'i/+ fz, luego z" E KE(y) n 1r.
Sea hy la homotecia con centro y y razón ¿1y 2' tal que hy(z’) = w. Notar

que además de :c,y y z los puntos w, z’ y z” también pertenecen a 1r. Además,
por la semejanza de los triángulos planos determinados por :c, y, w y z, z', w se
tiene

.. _ e

zz'=a.:cy,cona=1-1-,<1.
Luego z’ pertence al segmento [z2"] y, por convexidad, z’ e K¿(y) n 1r C

K¿(y). Dado que g(z’) = w se tiene que w e Kn(y) y por lo tanto w E
Kan) n Kun).

La segunda parte de la prueba, consiste en demostrar (3.3.18) para el caso
en el cual E es numerable. Para ello se construyen los siguientes cubrimientos
cuyos miembros son disjuntos:

C0= ..-,Cn=K€(In)—

Si h,- es la homotecia con centro z.- y razón 3, usando (3.3.19), podemos

deducir que c; c 12,.(ci). Luego A(C,!) 5 A(h,-(C,-))= ¿lima-y
Entonces

fl fl 3

v<U 19(2)): 240:) s Ema-(co) = Z—3v((U Mz».
:GE i=0 i=0 :EE

Por último, si E es acotado, podemos considerar un subconjunto denso nu
merable F C E tal que F C E C F. Usando que

U K,,(:c)C U ¡(“(2), para cadaa > 1,
zGE zeF

y usando la segunda parte, deducimos que
a

A(U:eEKn(ï)) s T”A<u,esKn<z)>.
Haciendo tender a a 1, obtenemos el resultado buscado.

QED.

6 Curvas fractales en R3

Definición: Sea I‘ una curva parametrizada por 7 : [0,l] -> R3, un subarco o
arco de I‘ es la imagen por 7 de un subintervalo [c,d] C [0,1].
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Caracterizaremos curvas tridimensionales usando la función tamaño ¡midi
mensional, así como en [Tri95],se usó la función tamaño para caracterizar curvas
planas. Esta función es equivalente al diámetro de un conjunto acotado en el
sentido que ya fue explicado en el párrafo 5.3.

Definición:
Una función tamaño unidimensional, denotada por 11, es una función de

conjuntos acotados de R3 que tiene las siguientes propiedades,

H . 11 es equivalente al diámetro. Existen dos contantes positivas chez tales
que si E C R3 es un conjunto acotado

cl diam(}C(E)) 5 n (E) 5 c2diam(}C(E)), (3.3.20)

M . 7'1es una función creciente. Si E1 y E2 son dos conjuntos acotados,

Elg E2=>T1 ST1(E2).

GO . 7'1 es continua respecto a la distancia Hausdorfi. Si {En} es una sucesión
de conjuntos acotados que tiende a E, se tiene

¿ago dH(E,,,E) = o => "132°T¡(E,.) = 11(2) (3.3.22)

Un ejemplo obvio de n es el diámetro, diam(}C(E)).

Para curvas no rectificables, vamos a encontrar una caracterización del tipo
de curva usando los diámetros de un cubrimiento por subarcos para definir una
función tamaño local como sigue:

Definición: Sea I‘ una curva parametrizada por 'y sobre el intervalo [0,1]. Para
cada ó e (0, á] y a: e [0,1] consideramos el intervalo I“; como

[0,26], siz-ó<0,
11,5: [z—ó,:r+ó] si052—6<z+651,

[1-2ó,1] si1<z+6
La función tamaño local, que depende de a: y ó, es

T(z.6) = Tl(7(Iz,6))- (3.3.23)

De manera análoga a la realizada por 'Iï‘icot en ['Iri95], pag 141, decimos
que una curva acotada I" C R3, parametrizada por 7 : [0.1] —)R3, es una curva
fractal si

1mT(z,6)
6-)0 ||6||

Esto significa que V M > 0, 36 > 0 tal que

= oo uniformemente con respecto a z.

T(I,5) 2 M IIJII, V2 E [0,1]
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7 Desviación de una curva en R3. Curvas ex
pansivas

Como dijimos antes, nuestro objetivo es presentar un análisis de curvas en R3
usando parámetros geométricos. La desviación de un conjunto plano, por ejem
plo, es un un parámetro de este tipo que indica cuánto difiere un conjunto de
un segmento de recta. Un ejemplo de tal parámetro es la anchura de la cápsula
convexa de un conjunto, si la anchura es cero, el conjunto está incluído en un
segmento de recta. Para el caso de curvas en R3 la anchura no es suficiente para
indicar cuánto difiere un conjunto de una recta. Si la anchura es cero, indica
sólo que el conjunto es plano. Por esta razón, vamos a considerar una función
desviación bidimensional.

Definición: Una.desviación bidimensional es una función sobre conjuntos aco
tados

dev2(E) = (b1(’C(E)),b2(¡C(E)))

donde bl y bgestán definidas sobre conjuntos convexos y satisfacen las siguientes
propiedades:

1. Si E C R3, b¡(IC(E)) 5 bg(}C(E)).

2. Existen constantes positivas c1, cz tales que

C1b1(ÍC(E))b2(¡C(E))diam(’C(E)) S V(¡C(E)))

V(/C(E))) S C2b1(lC(E))b2(ÍC(E)) diam(lC(E))

3. bl es creciente,

El C E2 =>bl(’C(El)) S 51(¡C(Ez)),

4. Cada bi, 1 5 i 5 2 es una función continua con respecto a la distancia
Hausdorfl',

nigga¿"(Ema = o e "132°Ib¿(ÍC(En))- brocas)» = o.

En la sección 4, hemos mostrado que breadth(/C(E)) y dp(lC(E)) cumplen
estas condiciones. Luego (breadth()C(E)),dp(lC(E))) es un ejemplo de función
desviación bidimensional.

7.1 Curvas con Desviación Local Acotada.

Para desarrollar un algoritmo de cálculo de dimensión para curvas en R3 según
este análisis geométrico que estamos proponiendo, necesitamos introducir un
procedimiento algorítmico que determine un cubrimiento con la siguiente car
acterística: Deben existir una cota inferior y una cota superior uniformes para
las componentes de la desviación. Para cualquier curva plana, por ejemplo,
podemos determinar un cubrimiento tal que para cada subarco, la desviación
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sea constante (ver ['Iri95] y [Nor94]), sólo debemos manejar una función pues
dp y breadth coinciden (ver Observación 3.4).

En nuestro caso tridimensional, determinar un cubrimiento con desviación
acotada significará acotar en forma conjunta dos funciones: b¡(.) y b2(-).

Definición: Sea 1" C R3 una curva parametrizada sobre el [0,1] por 7 y
dev2(b1(-),b2(-)) una función de desviación bidimensional. I" es una curva de
desviación local acotada si existe una constante c > 1 tal que para todo e, O <
e S b1(l") existe un cubrimiento finito por subarcos {I‘f}15¿5r tal que,

1de) 3s muro),
lbd2) b2(IC(l"f)) 5 ce.

Observación 3.5 Si F es de desviación local acotada, podemos considerar que
las condiciones lbdl) y lbd2) se dan con la desigualdad estricta, basta elegir una
constante c' > c > l entonces, para todo e existe {I‘f}15¡5, tal que

lball) 5 < b1(¡C(Fï)),

lbd2) b2(lC(I‘f)) < c’e.

Cómo construir un cubrimiento con desviación acotada.

Si una curva es de desviación acotada, con constante de desviación c > 1, para
cualquier e > 0 existe un cubrimiento por subarcos de la curva {F2}15¡5,. tal que
cada subarco cumple las condiciones lbdl) y lbd2). Que exista este cubrimiento
no significa que sepamos cuál es. Nuestra intención es dar un procedimiento
para construir efectivamente un cubrimiento {P5}15¡5 de 1"que cumpla también
lbdl) y lbd2). Este procedimiento debe poder traducirse en un algoritmo que
será luego utilizado como parte de otro algoritmo que calcule la. dimensión de
Minkowski de una curva de desviación acotada.

Proposición 3.9 Sea F una curva simple con desviación local acotado. Dado
6,0 < e 5 b1(I‘), es posible construir efectivamente un cubrimiento finito por
subarcos de l", 195,, que satisfaga las condicioneslbdl) y lbd2) de arriba.

Demostración: La condición fundamental que nos permite construir un cubrim
iento que cumpla lbdl) y lbd2) es la continuidad uniforme de las funciones
involucradas. Las componentes b1(-) y b2(-) de la desviación son uniformemente
continuas sobre 7-¿(IC(I")). Sea c > 1 una constante fija y 0 < e 5 b¡(I").
Supongamos que existe 1'” con b¡(lC(I"')) > í y b2(lC(I")) < ce. Luego, por
continuidad uniforme, existe 6’ = ó’((-:)> 0 tal que

si I‘" E 7-¿(}C(I‘)), es tal que dH(I"’,l"") < 6' => b1(IC(I‘") > É y b2(IC(I‘")) < ce.

Notemos que la parametrización 7 también es uniformemente continua, luego,
dado 6’ > 0, existe ó tal que si I1,I2 son subintervalos de [0,1], tales que
¿il-[(IlyIZ) < 5, entonces dH('Y(II),’Y(¡2)) < 5'

En definitiva, si Il g [0,1] es tal que í < b¡(IC('y(I¡)) y b2(lC('y(Il)) < ce
entonces

vn g [0,1] : “(11,12) < a =>mucha») > í y b2(ÍC(')‘(I2)))< ce. (3.3.24)

58



Sea 0 < e 5 b1(lC(I‘))y {[3199 el cubrimiento que cumple lbdl) y lbd2).
Por observación 3.5 podemos suponer que las desigualdades son estrictas. Tam
bién podemos suponer que para cada j,1 5 j 5 r, 1";g ULUÑ. I‘f. Si esto no
ocurriera basta con extraer el subarco que es cubierto por el resto de la familia,
quedando un cubrimiento que cumple las condiciones requeridas. Como la curva
es simple, a dos intervalos distintos del [0,1] le corresponderán subarcos de I‘
distintos, con lo cual un cubrimiento de I‘ está en correspondencia biunívoca
con un cubrimiento del [0,1].

Los miembros del cubrimiento {F5}15¡5, cumplen las siguientes condiciones:

1. I‘f = 7([t2¡_1,t2¿]), w 1 5 i 5 r

2- t2i—i < t2i Y t2¡+1 S t2i < t2(i+l)v Vi1S5< 7‘

3. t1=0yt2r=1,

4. I‘snr; :0), si|j-i|>2

Notamoss7 = 7([s,t]), m9) = biomasa)» y ¿22(9) = b2(/C(7([3,t])))

sea saw) = {t e [0,1]=g s zw?) y zw?) s ce}.

Como tz e S(¿)(0), entonces S(¿)(0) 96(D.Sea 31 = 0 y

.92= sup S(¿)(0).

Se cumple que

í 5 M032), y ¿»(022)5 ce.

Si no fuera así entonces b¡(032) < fi o b2(032) > ce. Supongamos, sin
pérdida de generalidad, que se verifica la primera desigualdad. Por continuidad
uniforme existe a > 0 tal que

si duahrz) < a y b1(7<11))<fi=» b1('Y(I2))< í.

Siendo sz el supremo de S(¿)(O), existe t e S(¿)(0) tal que 32 —a < t < sz.
Dado que dH([0,t],[0,32]) < a entonces b1('y([0,t])) < í llegando así a una
contradicción.

Para continuar la construcción del cubrimiento, consideramos N = N (ó) e N
tal que 717< 6. Determinamos S(¿)(32). Puede ocurrir alguno de los siguientes
casos:

1. S(¿)(32) 56(0. En este caso nombramos s3 = 32 y determinamos

34 = sup S(¿)(33).

Si s4 = 1 el cubrimiento estará formado por Ïï :31'32 y f; :33'34.

Si en cambio 34 < 1 se procede a determinar S(¿)(s.¡) y a repetir el pro
cedimiento explicado para 32.
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2. S(¿)(32) = Q).En este caso determinamos

5mm = {te [0,1]: í 5 bla?) y Mt?) 5 ce}.

Como t2,_¡ e S(,.)(1) entonces S(,.)(1) 760. Sea

3', = inf s(,,(1).

Notemos que 3'29632, pues si no .S'(¿)(32)no sería vacío. Es posible verificar
que

Es ms; 1), y zw; 1)s ce.

Puede darse a su vez alguno de los siguientes casos:

(a)

(b)

Si s'2 < 32 entonces nombramos sl = 0, 33 = 3'2 y s4 = 1. El
nuevo cubrimiento que cumple lbdl) y lbd2) queda determinado por
"í =sÏsz y Ï‘á=sá3+

Si 32 < 3’2entonces, como ta 5 tz 5 32 existe algún k, 1 5 k < N tal
que kfi 5 ta < (k+1)fi 5 32.
Luego, si Ïc= ¡É(sz) e N es tal que

1.6%S 82< (É+1)l,

entonces k < Í: y por_lo tanto existe algún 72,15 z' < É, el conjunto
S(¿)(‘r,-),donde T,-= (k -i)#, es distinto de vacío. Seai el primero de
los índices tal que S(¿)(T,-)96(ll. Llamamos 33 = T,-y determinamos

34 = Slip S(¿)(33).

Si 3'2< s4 renombramos 35 = 3’2,se = 1 y entonces el nuevo cubrim
iento queda. determinado por

N — A 'A'e- A fi _ A
TÍ —3132, P2 —83 84 y Pg —85 35 .

En cambio, si s4 < 3'2volvemos a realizar con 34 el mismo proced
imiento realizado con sz, para determinar ahora los puntos s5, 36 y
87.

Supongamos que ya están determinados 81,82,83,84, . .. ,32p_¡,32p, p 5 r,
de la forma descripta arriba. Si s’z5 32,9,nombramos 3'2= 32,,“ y 320,“) = 1
y determinamos el nuevo cubrimiento con los subarcos

ÏÏ=82¡:;82¿ 1SiSP'l'l

Si 32,, < 3'2 y S(¿)(32p) 96Ü determinamos

32p+2 = SUPS(l)(32p)'

Supongamos ahora que S(szp) = 0),entonces hay dos procedimientos por
realizar:
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1. Sea Ïc= Ïc(s'2) e N tal que É Ti,-< 3’25 (Ïc+1)#. Siendo

3,2S t2r-l S t2(r—l)

entonces existe k tal que

- 1 - 1

(k + k)Ñ 5 t2(,._1)< ((k + 1) + (k +1))Ñ.

Seai el primero de los índices tales que .S'(,)(1',-)76(0,donde T.-= (Ïc+i)fi,
con 1 5 i < N. Llamamos sf, = n y determinamos

3;= infS(,.)

Si 3Q< 32,,se renombran los puntos 32,“ = 3;, 32,,“ = 33, 320,44)“ = 3'2
y 320,”) = 1, quedando determinado el nuevo cubrimiento con

Fï=32i332ii ISÍSP'FZ

lo . Seal-c = Ïc(szp) e N tal que Ïc-k-5 32,, < (Ïc+1)#. Existe 1 5 i < Ïctal que

S(¿)(T,-) 96 (0, donde 7',-= (li:—i)¡.17. Se nombra 320,“) = 7'.-y se determina

32(p+1) = SUPS(1)(32(p+1))

Por definición de 31-,en cualquiera de los casos mencionados se tiene que
t2¡_1 5 sz,-_1. Supongamos que 32,-< tzi, en ese caso

E A A A A

E S bl(32i—132i) S 51(32¡—1tu) y b2(32i—1t2i) S b2(t2i—l tzi) S CE,

lo cual contradice el hecho que su es el supremo de S(¿)(sg,-_1). Por lo
tanto tu 5 sz,-y entonces la sucesión 32, s4 msgq, con q 5 r, es estrictamente
creciente y finita.

Por lo tanto, por compacidad del [0,1] en un número finito de pasos con
cluiremos por cubrirlo y por lo tanto lograremos un cubrimiento finito de la
curva que cumple lbdl) y lbd2). QED.

7.2 Curvas expansivas en R3

Definición: Una curva I" es expansiva si existe una constante c > 1, que
será llamada constante de expansividad, tal que para todo e > 0 existe un
cubrimiento de I‘ {ELS-5,. que satisface las siguientes condiciones:

exl) fi S b1(ÍC(FÏ)),

ex2) b2()C(1"ï))5 ce.

ex3) 2,. voca‘ï) s cV(U.-IC(1‘5))

Como en el caso plano, esta última condición significa que las cápsulas con
vexas {IC(I“;7)"no se enciman demasiado”.
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7.3 Cómo construir una curva expansiva

En esta sección mostramos que siempre existe una curva expansiva. Con
struimos una tal curva definiendo primero la siguiente operación:

Operación de tipo T: Sea N 2 2 un entero. Sea D un compacto de IR" de
volumen positivo, sean a. E 3D, b e 6D y sean {a(i)}¡5,-SN+1 N + 1 puntos
arbitrarios diferentes en D, con a(l) = a y a(N + 1) = b Una operación de tipo
T consiste en reemplazar D por N conjuntos cerrados D(1),D(2),...D(N)
respetando las siguientes condiciones:

1. D(i) C D paratodoi=1...N

2. D(i)nD(i+1) = {a(i+ 1)}paratodoi = 1,... ,N- 1

3. D(i) y D(j) son disjuntos cuando Ii - j| 2 2;

4. D(l) contiene a a(l) y D(N) contiene a a(N + 1).

Decimos que la operación de tipo T descripta arriba se aplica a la terna:
(D,a, b), Hay varios parámetros libres en esta operación, por ejemplo la posi
ción de los puntos ai y la forma de los conjuntos D(i). Una forma de determi
nar esta operación es por similaridades o transformaciones afines (composición
de una transformación ortogonal, una homotecia de razón menor que 1 y una
traslación).

La curva I‘ se construye por inducción aplicando sucesivamente la operación
T, un número infinito de veces. La idea es reemplazar un curpo dado por
uniones de cuerpos que se intersecan en sólo en un punto y cuyos diámetros van
disminuyendo a medida que se repite la operación. Los pasos de tal operación
son:

Paso 1 Dado un cuerpo D, al que llamamos dominio, y dos puntos a. y b
sobre su frontera, reemplazamosD por subdominios D(l),D(2),...D(N) de
acuerdo a T y determinamos:

El = Uf’D(i)

Paso 2 Para todo i, 1 5 i 5 N, aplicamos la operación de tipo T a la
terna (D(i),a(i),a(i + 1)). D(i) es reemplazado por N de sus subconjuntos
D(i,1),D(i,2),...D(i,N). Para cadaj = 1,...N, D(i,j) n D(i,j + 1) =
{a(z',j + 1)} y D(i,j¡) es disjunto con D(z',j2) siempre que |j1 —j2| 2 2 y
además

a(i+1)=a(i+1,1)=a(i,N), con15i5N-1.
Escribimos:

E2 = Ui’iiUL] D(iJ)
y así sucesivamente.

Paso k Asumamos que hemos ya construído la cadena Ek_¡ formada por
Nk'l conjuntos compactos D(i¡,i2, . . .ik_¡), 1 5 ij 5 N. Estos conjuntos
son o bien disjuntos o tienen un solo punto en común. Aplicamos en cada uno
de ellos la operación de tipo T. Los nuevos conjuntos estarán incluídos en los
anteriores. Se verifica que

D(i1,i2,...ik)“D(i1,i2,...ik+ 1)= {a(i¡,i2,...ik+
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y que

a(i¡,i2,... ,ik_1+1) = a(i¡,i2,.. .ik_1+ 1,1) = a(i¡,i2,.. .ik_1,N),
(3.3.25)

con 1 5 ik_1 5 N - 1. Determinamos

13k: U U D(i¡,i2,...ik). (3.3.26)
ISiSklsíjsN

Con la familia de conjuntos {Ek}¡,eN definimos

1‘= r] Eh
lc

que es también un conjunto compacto. Este conjunto contiene los puntos
a, b,a(i), a(i,j) . ..

Con la condición explicitada en la siguiente proposición, aseguramos que I"
es una curva.

Proposición 3.10 Sea I‘ = nk Eh un conjunto determinado por el proced
imiento precedente. Si asumimos que existe una sucesión de números reales
{sk} convergente a 0 tal que:

diam(D(i¡,... ,ik)) 5 6k

para todo k y toda sucesión 121,2'2,. . .ik de enteros con 1 5 ik S N, entonces I"
es una curva simple.

Demostración:

La demostración es completamente análoga al caso en el plano (ver [Ti-i95]
pag 216). Daremos una idea de la misma. En primer lugar se define la parame
trización 7 en función de la representación del parámetro t en base N. Teniendo
en cuenta que t e [0,1] puede escribirse como:

m .

t=;%con05j¡5N-l. (3327)
se define:

m

7(t) = fi DUI + 1,...1'1e+ 1). (3.3.28)
k=l

Dado que se trata de una familia.de compactos encajados, esta intersección
define un único punto.

Existen valores t que admiten dos desarrollos en serie diferentes:

k .l' — 't = 21:1#+z:(k+1)%lc°noí.7k<N-1
ó

t= f;l‘fv'-'—.+j,,+1con05jk<N-1yj¡=o,Vi>k.
Para estos valores debemos verificar que 7 está bien definida, es decir que

no depende de la representación de t.
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Por lo descripto en el Paso k,

oo

{coa+1,jz+1,...jk+1,N,N,...)}= n D(j1+1,j2+1,...jk+1,j.-),
i=k+l

conj,-=N,i=k+1,k+2,...;
por (3.3.25),

a(j¡+1,j2+1,...jk+1,N,N,...)=a(j¡+1,j2+1,...jk+2,1,1,...),

nuevamente por lo descripto en el Paso k,

W

{ao}+1,j2+1,...jk+2,1,1,...)}= n D(jl+1,jz+1,...jk+2,ji),
i=k+l

conj,-=1,i=k+1,k+2,...;
Luego 7(t) dado en (3.3.28) está bien definido para todo t e [0,1].

Demostraremos ahora la continuidad de 7. Sean t' < t tales que 0 < t- t’ <
N ‘k entonces existe un entero i, 1 5 i 5 N - 1 tal que

(i-1)N"‘ g t' < N-k 5 t < (i + 1)N"°.

En ese caso los puntos 7(t) y 7(t') pertencen a dos dominios de rango k
que se tocan en el punto 7(iN"°), luego d('y(t),'y(t')) < 26k. Luego, para todo
e > 0, existe un entero k tal que 2€;C< e y un n = N"c tales que

|t - t'I < n =>d('r(t'),7(t)) < €

Por último, para ver la inyectividad, basta notar que si t’ < t entonces
siempre existen enteros k e i tales que

t’ 5 iN'k < (i + 2)N"‘ 5 t,

en ese caso 'y(t) y 7(t') pertenecen a.dos dominios disjuntos de rango k. Por
lo tanto 7(t) 96'y(t’). QED

Proposición 3.11 Sea I"= 02:1 Ek, donde Ek están definidos según (3.3.26).
Supongamos que los conjuntos D, D(i), D(i¡,i2,...ik), además de satisfacer
las hipótesis de la Proposición 3.10, también son convezos. Denotamos por
I"(i¡, . . .ik) = I‘n D(i1,i2, . . .ik). Supongamos que existe una constante c > 1,
para la que se cumplen las siguientes condiciones,

1.

breadth(lC(1"(i1,i2,..iia-1»)
breadth(¡C(1"(i1,i2.. -¿lc-1,7%») Z c

(3.3.29)

dp(ÍC(F(i1,i2, . . . ik_1ik)) S cbreadth(lC(I"(i1,i2, . . . ik_1ik))), (3.3.30)
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para todo k y toda sucesión i1,. . .ik, con 1 5 ij 5 N.
Entonces l" es expansiva.

Demostración: Si en lugar de comenzar con un dominio arbitrario D comen
zamos con IC(I‘), y en cada paso elegimos puntos a(i¡ , ig, . .. ,ik) e I", entonces,

Sl H k

El: = U U K(P(i1)i21"-ik)))
¡:1 ¡gg-SN

resulta que

oo H CD

r = U Ek = U Ek.
k=l k=1

Dado e, 0 < e < breadth(lC(I‘)), a cada a: e I‘ sea

k(a:) = minj e N{:ce l"(i1,i2, . . .ij) : breadth(lC(I‘(i1,ig, . . .ij))) 5 6.}.

Luego,
breadth(/C(I‘(i¡, . . . ik(:)_1)) 2 E,

y entonces, usando las hipótesis, se tiene que

breadth(¡C(l"(i1,i2, . . .ik(z)_¡)))
c S breadth(K(F(ila---ik(z)—luik(z)))) S 5

(3.3.31)

e-S
c

Comparemos lC(P(i1,i2, . . .ik(x))) y IC(I‘(j1,jg, . . .jk(,:))), cuando a: 56z’.
Supongamos primero que a: y z' son puntos de la frontera de los conjuntos

que se desea comparar, o sea z = a(i¡,i2,...ik(,)) ó a: = a(i¡,i2, . . .ikm +1)
y z' = a(j1,j2,...jk(,:)) ó 1:' = a(j¡,j2,...jk(,:) +1). Por definciónde la
operación tipo T, se presentan los siguientes casos:

- Si li, —j..| 2 2, para algún r, r 5 min{k(:c),k(a:')}, entonces

17:21' ' - y K:(F(jltj2)' --jk(:’)))

son disjuntos.

- Si k(:c) < k(:c’) (o k(:c’) < k(:c)), uno de los índices it 5 k(a:) debe
ser diferente a jt, de lo contrario tendríamos que lC(I‘(i1,i2, . . .ik(,:))) C
IC(l"(i1,i2, . . . ik(,))) lo cual contradice el hecho que k(:c') es mínimo. En
tonces los conjuntos tienen a lo sumo un punto en la intersección.

- Si k = k(:c) = k(z’) y r, 1 5 r 5 k(z), es el primer índice tal que j,—i,. = 1
(supongamos que i, < jr) entonces los conjuntos son disjuntos o tienen a
lo sumo un punto de intersección sólo en los siguientes casos mutuamente
excluyentes:

—r=kr<ky
-ir+1=ir+2=-u=ik(=)=Nyjr+1 =jf+2=---=jk(:)=1
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Si a: es punto interior de }C(I‘(i¡,i2, . . .ik(,))), entonces por minimalidad de
k(a:) y k(:z:’),IC(I‘(i1,i2, . ..ik(,))) y KZ(I‘(i¡,i2, . . .ik(,:))) son idénticos ó tienen
a lo sumo un punto en común, siendo éstas las únicas dos posibilidades.

Por lo tanto, {I‘(i1,i2, . .. ,ik(,))}:er es un cubrimiento por subarcos tales
que sus repsectivas cápsulas convexas tienen interiores disjuntos (eso significa
que no se enciman). Por compacidad de I‘, el cubrimiento es finito. Cada
subarco cumple la condición exl) y ex2).

De esta forma obtenemos un cubrimiento {I‘í}15,.5K, para K e N,K 2 1,
tal que Fi = I‘(i1,i2, . . .ikm) para algún a: e I‘. Por (3.3.29) y (3.3.30) tenemos,

g 5 breadth(lC(Pf) 5 e, (3.3.32)

dp(/C(Fï) S cc

Mostramos también que

interior de IC(I"f) ñ interior de lC(l"j) = (0, si i a6j.

Por lo tanto,

z WWF?) = V(U ÍC(I‘É))

I‘ es una curva expansiva. QED.

7.4 Un ejemplo de curva expansiva: Curva autoafín
Sea W tal que W = {w,-,. . .wN}, con w,-afinidades,

w,-(a:)= Mi: + Bi

donde M,-es una 3 x 3 matriz regular y B,-es una matriz columna que determina
una traslación. Si D es un cuerpo convexo tridimensional, las matrices M,-y B,
deben ser tales que las imágenes w.-(D), i = 1, . . . N cumplen las condiciones de
una operación T como la enunciada en la sección anterior, o sea:

- w.-(D)CD,Vi15i5N,

- w.-(D) ñ wi+1(D) = {a(i + 1)} 0 wi(D) ñ Ita-(D) = 0 si Ii - J'I 2 2

- D es reemplazado por

E1 = U wi(D)
¡sigN

donde w,-(D) son también cuerpos convexos.

Deben cumplirse además las siguientes condiciones:

i wl (D) n D contiene sólo un punto: a(1)

ii wN+¡(D) n D contiene sólo un punto: a(N + 1).
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Por Proposición 3.10, aplicando infintamente esta operación obtenemos un
conjunto límite que es una curva.

Si <, > denota el producto interno usual en R3, recordemos que

<:I:,y>=a: -y‘.

Luego, deducimos la siguiente relación:

ti(uu(üv),wi(y))2 = IIw.-(I) - w.-(y)||2

= <Mi(I—y),Mi(I-y) >
= (I - y) MiMÍCF- y)‘ (3-3-33)

(3.3.34)

La matriz M,-Mi‘ es simétrica y regular, sus autovalores son estrictamente
positivos. Luego M.-M} = C D C‘ (ver [HK81]) donde D es una matriz diagonal
de autovalores positivos y C es una ortogonal (C -C‘ = I). Si A,-es el mínimo
entre los autovalores de Mi Mi‘ y a,- el máximo, de (3.3.33) deducimos

«AT-dm) s d(w.-(z),wi(y))s «ei-dm).

Sea c1 = min15¿5N{\/z\_¡}, entonces

breadth (IC(w,-(I‘)))2 clbreadth (IC(I‘)).

Si 62 = maxlSiSN{\/a_,-}

dP(K:(wi(P))) S 62diam (ÍC(Ï‘)).

En general, para cualquier secuencia il, ig, . .. ,ik,

breadth 7:2,... ZClbreadth iz,...ik_1))

dP(¡C(F(ï1, i21'--ik))2 62dP(¡C(F(i1, í2,---ik—1))

Si elegimos c > max{á, l,c2}, se cumplen las hipótesis de la Proposición
3.11 y por lo tanto 1"es expansiva.

8 Fórmula de dimensión para curvas expansivas.
El objetivo de esta sección es obtener una nueva fórmula de dimensión de
Minkowski para curvas expansivas tridimensionales. Por analogía al caso del
plano, el análisis está basado en las dos nociones ya presentadas: el tamaño
unidimensional y la desviación bidimensional,

En primer lugar, definamos el índice asociado a una familia de subarcos de
una curva dada.

Definición: Si .7:es una familia de subarcos cerrados de una curva, su índice
de cubrimiento, «¡(7), es el mayor entero n tal que existen n subarcos de f
cuyos interiores relativos tienen intersección no vacía.

En segundo lugar, debemos establecer el orden de magnitud del volumen del
engordado de Minkowski de I‘ por los volúmenes de las cápsulas convexas de
un cierto cubrimiento por subarcos. El siguiente resultado establece la relación
entre estas magnitudes.

67



Lema 3.8 Sea I‘ una curva simple y expansiva de R3. Sea .77 = {IX-he;
un cubrimiento finito de I‘ por arcos. Sea em = min¡{b1(lC(l".-))} y EM =
max.-{b2(lC(I‘,-))}Asumamos que Em > 0. Existen constantes positivas, c1 y cz
tales que

c1v<r(e,n))s 2mm» s czum (“í-Z)?v(r<em>>. (3.3.35)

Demostración: Sin pérdida de generalidad, consideramos breadth(-) y dp(-)
como las componentes de la función desviación.

Denotamos con K,- = IC(I‘¿). Dado e > 0, tenemos que

V(I‘(E))S Wifi-(6))

Busquemos ca tal que

¿E I,V(Ki(€)) S CaV(Ki)

Para ello notemos que:

diam (K¿(e)) = diam (K.-) + 2€,

breadth(K,-(E)) 5 breadth(K.-) + 25

dp(K.-(e)) 5 dp(K.-) + 2€.

Entonces, eligiendo e = em 5 breadth(K.-), tenemos:

breadth(K.-(e)) 5 3 breadth(K.-),
dP(Ki(E)) S 3dP(K¡),

diam(K,-(e)) 5 3 diam(K,).

Por lo tanto, usando la Proposición 3.3 tenemos:

V(Ki(€)) breadth(Ki(€)) dP(Ki(E)) diam(Ki(€))<

5 27breadth(K,-) ¿para dia.m(K,-)
5 27-12 V(K.-)V

Ca

Por lo tanto, tomando cl = cla-obtenemos la desigualdad siguiente,

c1v(1‘(em))s Z van).
ie!

Para deducir la segunda desigualdad, usamos la condición de expansividad.
Sea {Cn}neJ un cubrimiento tal que, para algún c > 1, satisface:

l. ¿gt 5 breadth(lC(C,,)) 5 em

2. dp(¡C(Cn)) S cam

3- Ene.) v(’C(Cn)) S cv (UneJ ’C(Cn))'
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Si ñ- denota el arco F,-sin sus puntos extremos, la subaditividad del diámetro
nos permite escribir:

diam(K,-)5 z diam(C,,).
CnnI-‘¡#0

Ediamafi) 5 z z diam(C,.)
iEI ¿El Cnnñ#o

Como breadth(.) es una función creciente, ninguno de los F,- puede estar
contenido totalmente en uno solo de los subarcos Cn. Por lo tanto, si Cnnï‘, 960
entonces I"¡contiene un extremo de Cn. Siendo w(.7-')el índice del cubrimiento de
F de la hipótesis, el número de subarcos F.-cuyos interiores relativos intersecan
a uno fijo de los Cn puede, a lo sumo, ser 2w(.7-'), luego tenemos que

z diam(Ki) 5 2w(.7:)z diam(C,,).
ie] nEJ

De este modo, podemos estimar la suma de los volúmenes de las cápsulas
convexas como sigue,

Evan) 5 Edim(K.-)dp(K.-)br<K.-)
¡e! ie]

5 e?” z dia,m(K.-), por Teorema.3.3
¡el

s zwmeiq Z diam/«Cn».
nGJ

Para cada n e J, dado que em 5 cbreadth(lC(Cn)) 5 cdp(}C(C,.)) se tiene
que

1 5 e? breadth(IC(Cn)) dp(}C(Cn))

luego,

z wm.) 5 mame; z diam(lC(Cn))¿brewtwqcnn dpuacn»
ie, nEJ m

< 2c2 (:—M)2w(.7-')Z diam(IC(Cn)) dp(KZ(Cn)) breadth(lC(C,,))

5 24 c2 (:—M)2w(.7-')Z V(IC(C,.)) por Teorema 3.3.m n

Usando ahora la. tercera. condición de expansividad de I‘ podemos escribir,

Evan) 5 24c3(:—M)2“mv (U mcg) . (3.3.36)i m nGJ

Si a: e Una, IC(C,.), existe un no tal que a: e ¡((Cno). Luego, la distancia
de a: a Cm, es menor o igual que dp(lC(C,.o)). Entonces d(:r,I‘) 5 cam y por lo
tanto
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U IC(C,.))g Neem).
ninJ

Reemplazando en la desigualdad de arriba obtenemos

z: van) s 24c3(if)? w<f)v<r(cem>).

Luego, por Proposición 3.7 tenemos que

Ema) s 24o“(:—“)2w(f)v<r(em)).

Llamando c2 = 24 c6 obtenemos la segunda desigualdad. QED.

8.1 Fórmula de dimensión.

Teorema 3.4 Sea I" una curva simple y expansiva. Supongamos que para todo
0 < e < breadthfl") existe un cubrimiento finito .7:= {I‘f }15¡5N de l" con índice
w(.7-') 5 w tal que para todo i, 1 Si _<_N:

I. í 5 breadth (PE),

2. dp(l"f) 5 Me.

donde w, M y c no dependen de e.
Entonces valen las siguientes fórmulas de dimensión:

logzi diam(1"f) logzi diam(I‘f))
I log el '| log el

(3.3.37)

NP) = me-WÜ- + )) ¿(11): rifle-DOU-+

Demostración: Para el cubrimiento {F5}15¡5N de la hipótesis, es claro que EM =
max15¡5N{dp(Ff)} es menor o igual que Me y em = min¡5¡5N{breadth (Pf)}
es mayor o igual que ii. Luego 5‘: 5 Mc y la desigualdad 3.3.35 del Lema 3.8
resulta:

c1v(r(s)) s Z V(/C(1‘í)))s 02“ (Mc)?vous). (3.3.38)

Entonces,

his-¡0W =“fic-¡0 (3.3.39)
Por otro lado, por Proposición 3.3.13

2

1-123diamoqru) s wars» s Me? diamucms». (3.3.40)

Aplicando límites tenemos

lOSZVUCÜ'i)=_2¿_HHMM, (3.3.41)
“"‘“°* llogel Ilogel
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Recordando que una de las expresiones de dimensión (ver (3)) es,

7 «a? Ó
A(l‘)=Em (a+LWP“)q' 1°“1

y usando (3.3.39) y (3.3.41) en esta fórmula obtenemos,



Parte II

Problema inverso para
fractales y otros conjuntos.
Aplicación a la compresión

de imágenes.
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A Introducción

En el estudio de fractales generados por transformaciones contractivas inter
vienene la Teoría de Espacios Métricos y la Teoría de la Medida. Podría decirse
que el “núcleo” del desarrollo teórico que presentamos aquí es el “Teorema del
Punto Fijo para espacios métricos completos”. A partir de este teorema se
fundamenta tanto la existencia de ciertos conjuntos fractales como los métodos
de generación de los mismos en forma iterativa. Para muchos de estos con
juntos las herramientas geométricas desarrolladas hasta a fines del siglo XIX y
principios del siglo XX eran insuficientes para poder caracterizarlos. Tal es el
caso del conjunto de Cantor, por ejemplo, que aparece como conjuntos límite o
“atractor” de una sucesión de conjuntos resultantes de transformar un conjunto
inicial. Este es un conjunto “grande” en el sentido que tiene el mismo cardinal
del intervalo [0,1] sin embargo su medida de Lebesgue es nula.

El desarrollo de la Geometría Hactal ha permitido no sólo estudiar en pro
fundidad este tipo de conjuntos sino también abrir paso a aplicaciones tec
nológicas donde los mismos intervienen, como es el caso de la compresión de
imágenes digitales.

En esta parte del trabajo nos dedicaremos a estudiar los fundamentos mate
máticos sobre los que se basa la Compresión Fi'actal de Imágenes y mostraremos
algunos modelos de compresión.

El contenido está distribuido de la siguiente manera: en el capítulo 4 desar
rollamos la teoría necesaria para abordar el estudio de fractales definidos por
transformaciones contractivas. En el capítulo 5 nos referimos al problema in
verso para fractales y a algunos modelos de compresión fractal. El problema
inverso para fractales y otros conjuntos plantea para una imagen dada, encontrar
las transformaciones contractivas cuyo atractor sea una buena aproximación de
la imagen inicial. En este planteo intuitivo hay involucradas varias nociones
matemáticas: el espacio métrico de base que modeliza una imagen, la distancia
en dicho espacio para indicar proximidad, las transformaciones en dicho espacio.
El problema tiene además dos aspectos: el de la forma de una imagen y el del
sombreado o coloreado de una imagen. Este último aspecto puede ser abordado
matemáticamente desde la Teoría de la Medida, como lo veremos en el capítulo
4 en la sección 3.3 y en el modelo expuesto en 4.1, o desde el punto de vista
funcional donde una imagen puede ser representada por una función a valores
reales entre 0 y 1 de modo que cada valor representa un nivel de gris o de color.
Como ejemplo de modelos funcionales explicamos el modelo de conjuntos difu
sos en la sección 4.2 y el modelo de Autosimilaridad Generalizada en el capítulo

Finalmente en el capítulo 7 mostramos las relación entre los dos modelos
funcionales explicados.
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Capítulo 4

Fractales definidos por
transformaciones.

1 Atractor de un Sistema Iterado de Funciones.

Muchos fractales, como el temario de Cantor, tienen la característica de estar
generados por un proceso recursivo por el cual en cada paso se obtiene un nuevo
conjunto formado por “copias”, de menor tamaño, del conjunto anterior. En el
caso del conjunto de Cantor en cada paso se obtienen dos ”copias homotéticas”,
de razón á, del conjunto obtenido en el paso anterior. En este capítulo estudia
remos las propiedades de los fractales que, como el conjunto de Cantor, están
generados en forma recursiva a,partir de aplicar iteradamente transformaciones
contractívas a un cierto conjunto dado.

Sea (E,d) un espacio métrico completo y ('H(E),dy) el espacio métrico
completo asociado, formado por los subconjuntos compactos no vacíos de E,
con la distancia Hausdorfl'd”, (ver en capítulo 3, (3.34)). Si w : E -) E es una
función continua, existe una función inducida, iD,sobre 'H(E) definida por

w : 91(3) —>'H(E), 15(3) = {10(2) : a: e B},

es decir u")asigna a cada conjunto su imagen por la función w.
Es claro que 13(3) e H(E) ya que la imagen de un conjunto compacto por

una función continua es un conjunto compacto.
Puede probarse que (ver [Hut81])

- u"): 7-¿(E) —>71(E) también resulta continua.

- Si w : E -> E es una función contractiva, o contracción, de factor de
contractividad 0 5 s < 1, es decir:

d(w(I),w(y)) S sd(-’B,y), VI G E. Vy G E,

entonces 1Des contractiva sobre 'H(E) y su factor de contractividad es
también s.

Observación 4.1
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- Toda contracción es una función continua.

- Si w] y wz son contracciones sobre un espacio métrico E, con factores de
contractividad 31 y 32 respectivamente, entonces wl o w; es también una
contracción con factor de contractividad 31 -32

Definición: Un Sistema Iterado de Funciones consiste en un espacio métrico
completo (E, d) junto a un conjunto finito de funciones contractivas sobre ese
espacio, {w1,w2, . . .wm}, con sk factor de contractividad de wk para 1 5 k 5 m.
La abreviación IFS (Iterated Fïmction System) denota al Sistema Iterado de
Funciones que es {E,w1,w2,...wm} y el factor de contractividad del IFS es
s = max{sk,k=1,... ,m .

Dado un IFS, puede definirse la siguiente función,

CaW:'H(E) —>?-L(E),W(B) = w,-(B). (4.4.1)
k 1

o sea que a cada conjunto compacto se le asigna la unión de las imágenes
por las transformaciones contractivas.

Notación: Para B e 'H(E),

W°(B) = B, W'°(B) = W(W'°“(B)) = W"“(W(B)), para k e N.

Dado un IFS compuesto de m contracciones, determinamos

Jk={(i¡,i2,...ik) :z'je {1,2,3...m}}, (4.4.2)

y escribimos

W’°(B)= U wü owi, o wik(B). (4.4.3)
(1.4.1.2...i¡)EJ¡.

1.1 Propiedades de la distancia entre conjuntos.
1. Sean A, B,C, D conjuntos pertenecientes a 'H(E), entonces

dH(A u B, C u D) 5 max{dH(A, C), ¿”(3, 19)}. (4.4.4)

Demostración: Esta propiedad es consecuencia directa de la simetría de
d” y de la siguiente propiedad:

¿"(A u B, C) 5 max{dH(A,C), ¿”(3, 0)}. (4.4.5)

Para mostrar esta última. notemos en primer lugar que si :c G A U B,

d(a:,C) 5 mah??? d(:c,C),r;1¿1Écd(a:,C)} = max{D(A,C),D(B,C)}.
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Luego

D(A UB,C) 5 max{D(A,C),D(B,C)} 5 max{dH(A,C),dH(B,C)}.

Por otro lado,

D(C, AUB) = meaárdu, A U B)

5 max{maxd(a:,A),maxd(z,B)}:EC :EC

5 max{D(C,A),D(C,B)}
S max{dH(C)A)!dH(CIB)})

luego vale (4.4.5).

La propiedad expresada en (4.4.4) puede extenderse, inductivamente, a
cualquier unión finita.

2. Sean, A,B,C pertenecientes a 'H(E). Si A <_ZB, D(C, A) 2 D(C, B)

Lema 4.1 Sea el IFS {E, w1,w2,...wm}, entonces la función W definida en
(4.4.1) es contractiva con factor de contractividad s.

Demostración: Basta evaluar la distancia
n 11,

dH(W(A),W(B)) = dH(U wi(A), U 1MB”
i=l i=l

y luego usar (4.4.4).
QED.

Un resultado importante que usaremos al lo largo de nuestro trabajo es el
Principio de Contraccio'n (ver [RudSO], pag 237-238); en él se establece cómo
determinar el único punto fijo de una transformación contractiva a partir de
iteraciones sobre un punto cualquiera del espacio y así como la independencia
de la convergencia al punto fijo respecto del punto inicial elegido.

Teorema 4.1 (Teorema del punto fijo para contractividades.) SeaE un
espacio métrica completo, si cp es una contracción, Lp: E —>E, existe entonces
uno y sóla un :c' e E tal que <p(a:') = z', al que llamamos punto fijo de (p.
Además para cualquier punto a: e E, 2’ = lirn,,_.c.ocp"(a:).

Demostración: ver demostración en [Rud80], pag 237-238.
QED.

Considerando la función W sobre 'H(E), el Teorema 4.1 nos permite afirmar
el siguiente resultado:

Corolario 4.1 Si E es un espacio métrico completo y {E,w1,w2,...wm} un
IFS, entonces existe un único conjunto A G 'H(E) tal que

n

A = W(A) = U uuu),
i=1

además

A = lim W"(B), (4.4.6)k-¡oo

para cualquier B e 'H(E).
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Demostración: El espacio 'H(E) es completo y, por Lema 4.1, W es contractiva.
Luego por el Teorema 4.1 W tiene un único punto fijo en el espacio, o sea que
existe A E W(E) tal que A = W(A).

Además el punto fijo es punto límite de la sucesión de iteraciones sobre un
punto cualquiera del eSpacio por lo que se obtiene 4.4.6.

QED.
Notación: El punto fijo de un IFS {E,w1,w2, . . . ,wm}, se llama atractor del
IFS, lo notamos Aw y verifica

m

Aw = U wi(AW)
i=l

Si las funciones del conjunto {w1,wz,... ,wm} son afinidades, es decir la
composición de una traslación con una transformación lineal contractiva, el
atractor se llama autoafz’n.Si la afinidad es la composición de una homotecia,
cuya razón tiene módulo menor que 1, con una traslación y con una transforma
ción ortogonal, entonces la afinidad se llama similaridad y el atractor se llama
autosimilar.

1.2 Caracterizaciones del atractor de un IFS.

En esta sección determinaremos cuáles son los elementos que conforman el atrac
tor de un IFS. Vamos a acordar antes la siguiente notación:

Notación:

- Para el IFS {E, wl ,wz, . . .wm}, notamos cin-2.4, al punto fijo de la trans
formación contractiva wil owi2o...ow,-,, con iJ-e {1,2, . . .m}, 1 51' 5 p.

- C({1, 2,. . .m}) denota el conjunto de sucesiones numerables cuyos térmi
nos (o índices) toman valores en {1,2,3, . . .m}, es decir

C({1,2,...m}) = {{ip},eN,i, e {1,2,3,...m}}.

Observación 4.2 Sea el IFS {E,w1,wg,...wm} cuyo atractor es Aw. Si de
notamos (Aw)¡,¿,___,-,‘= wi, ow,-2o . . .wik (AW). Por ser Aw atractor de W, se
puede escribir

Aw = W"(Aw) = U(Aw)i¡¡,...i.- (4-4-7)
Jn

donde Jk está definido en (4.4.2).

Lema 4.2 Sea el IFS {E,w¡,w2,...wm} y B e 'H(E). Si W(B) g B entonces
Aw g B.

Demostración: Por argumento inductivo, W"(B) g B, para todo n G N. Vamos
a suponer, contrariamente a lo que se quiere demostrar, que Aw g B. Entonces
existe un elemento a e A tal que d(a, B) = d > 0, ya que B es compacto.

Como por hipótesis Aw = limn_,°°W"(B), para e 5 g, existe no tal que

d
5)D(A, W"(B)) 5 dH(A, W"(B)) < e 5 Vn 2 no.

77



Sin embargo, por otro lado, por la Propiedad 2 de la distancia entre conjuntos
(ver sección 1.1, se tiene

D(Aw,W"(B)) > D(Aw,B) 2 d(a, B) > d, Vn e N

lo que contradice la hipótesis.
Luego, Aw g B.

QED.

Proposición 4.1 Sea el IFS {E,w1,w2,...wm} y B E 7-¿(E). Si W(B) g B
entonces A = [12:1 W"(B).

Demostración: Se puede comprobar que

...W"(B) g W"‘1(B) g ...W(B) g B,

y entonces la familia {W"(B)}n€N es un encaje de conjuntos cerrados con
diámetro decreciente en un espacio métrico completo. Por esta razón el conjunto
C = 0:11 W"(B), resulta ser cerrado y no vacío (ver [Rud80]).

Se verifica que

oo oo oo

W(C)= wm W"(B))g r] W"+‘(B)g n W"(B) = c,
n=l n=1 n=l

luego, por Lema 4.2, Aw g C.
Siendo

0 S D(W'°(B),C) S D(W'°(B),Aw),

y W"(B) = Aw, se tiene que D(W’°(B),C) —>k_m0.n

Observando que dH(W'°(B),C) = D(W'°(B),C), pues D(C,W’°(B)) = 0,
concluimos que C = limkqm W’°(B) y entonces, por unicidad del límite, C =
Aw.

QED.
Veremos una caracterización del atractor que tiene en cuenta los elemen

tos que lo conforman. Usaremos el lema 3.3 de la página 43 en la siguiente
proposición.

Proposición 4.2 Dado un IFS {E, 101,102,. . .wm} con atractor Aw entonces

Aw 

= {a€E: 3a=i1...ip... , 152} 5m, a=pan;°a.-¡m,-,}(4.4.8)

Demostración: En primer lugar observemos que si a e Aw entonces wü o wi, o
. . .win (a) E AW y por lO tanto 0,352...” E Aw.

Determinemos ahora

A' = {a e E : a = lim a,-l¡hipp-poo

para algunasucesióna =i1i2...ip... ,a e C({1,2, . . .m})}.

Por Lema 3.3, A’ es cerrado; además A' g AW pues {a.-l¡2...5,}pENC Aw y
Aw es compacto.
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Para mostrar la otra inclusión, observemos que sia e A’y a e C ({1, 2, . . .m}
tal que a = limpqooail ¡,mip, se tiene

w¡(a) = w,-(pli)n°1°a¡l¡,“J-P) = panc'lnw¡(ai¡¡2___iP),ie {1,2... ,m},

pues cada w,-es continua.
Veamos que las sucesiones {uh-(ai,¡,...¡,)}peu y {aul ¡,...¡,}peN tienen el mis

mo límite. Dado e > 0,

d(wi(ai¡ ¡2...ip),aii, i2...ip)

¿(wi(wi, ° --n° wi,(ai¡ ¡,...i,)),w¡ ° wi¡ ° . . - ° wi,(aii¡ iz...i,))

3p“ d(ai¡ i2...i,yaii¡ i2...i,)

s“’+1diam (A)

e para p suficientemente grande.AI/\IA

Entonces

w-a a--- ' EA,
i( ) paco It1i2...tp

y por lo tanto W(A’) g A’.
Luego, por Lema 4.2, Aw g A’

QED.

Notación: Si Aw es el atractor del sistema {w¡,w2, . . .wm} y a =i1 . . .ip . . . ,
con i, G {1,2,. .. ,m},r e N, notamos aal al elemento perteneciente Aw tal que
aa = limp-bmailiz...í,

Definición: Sea {E,w1, . . .wm} un IFS. El espacio simbólico asociado al IFS,
es (C({1,2, . . .m}),dc) donde dc es la métrica dada por

lai - fiil
dC(aifl) m+

Relacionaremos ahora el espacio simbólico asociado a un IFS con el atractor
del IFS (ver [Bar93], pag 123 -125). Usaremos para ello la noción de Sistema
Iterado de Fïmciones con Condensación.

Definición: Sea (E, d) un espacio métrico y sea C e 71(E). Definimos la
transformación wo : ’H(E) -> 'H(E) por wo(B) = C para todo B e 9-¿(E). La
tranformación wo se llama transformación de condensación, el conjunto C es
llamado el conjunto de condensación asociado.

Sea {E,w1,w2,.. .wm} un IFS con factor de contractividad 0 5 s < 1 y wo
una transformación de condensación, llamamos Sistema Iterado de Funciones
con Condensación con factor de contractividad s (IFS con condensación) al
sistema {E,wo,w¡,w2, . . .wm}

Observación 4.3 Si {E,wo,w¡,w2,...wm} es un IFS con condensación, la
transfonnación:

WoZ -) = CUw1(B)U1.02(B)U...wm(B),
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es contractiva, con factor de contractividad s. Por lo tanto existe un punto fijo,
al que notamos Awo, perteneciente a W(E) tal que

Awo = W0(A) = CUw1(Aw°) Uw2(Aw°) U . . .wm(Aw°).

Si formamos la sucesión {Cube-N, con C = W"(C), entonces cada término
resulta:

C = CUW(C) UW2(C)U...UW"(C),

donde W es la transfonnación asociada al IFS (sin condensación). Esta suce
sión es creciente y tiende a Awo.

Dado un IFS, si estamos interesados en estudiar el atractor del mismo, pode
mos considerar las funciones del IFS restringidas sobre un espacio métrico com
pacto.

Lema 4.3 Sea E un espacio métrico completo y {E, w11w2,...wzn} un IFS.
Sea K C W(E). Entonces existe K E W(E) tal que K C K y wi : K -) K para
i = 1,2, . . .m.

Demostración: Sea {E,wo,w1,...wm} el IFS con condensación tal que el con
junto de condensación es_K. P_orobservación 4.3_,este_sistema tiene un punto
fijo K. Es claro que W(K) C K y entonces wi : K —>K.

Además, la sucesión de términos K" = K U W(K) U W2(K) U . . . W"_(K),
es tal que K C K" y tiende a K con la distancia Hausdoriï. Luego, K C K.

QED.

Lema 4.4 Sea E un espacio métrico completo y W = {E,w¡,w2,...wm} un
IFS de contractividad s. Sea (C({1,2, . . .m},dc) el espacio simbólico asociado
a W. Para cada a e C({l,2,... ,m}, n E N y x e E se define

¿(a,n,x) = wil o wiz0...0 win(x) (4.4.9)

siendoa=i1i2 ...in....
Sea K g E un conjunto compacto. Entonces, existe M > 0 tal que

d(Ó(a) n) z2)1Ó(a) 4,31)) S D3min{q'n}, VI] E K, V132E

Observemos que el enunciado de este lema nos permite obtener una.acotación
uniforme de la función d)respecto a. la variable x cuando la misma pertenece a
un compacto K.

Demostración: Sean a = i1i2...ip..., q, n, x1 y x2 como en el lema. Con
struyamos K a partir de K como en el Lema 4.3. Sin pérdida de generalidad
supongamos que q < n. Entonces observamos que

Ó(a)n122) = Ó(aiq1Ó(fiin - (1,152));

donde
fi=in_q+1in_q+2...E

Sea x3 = ¿(6,11 —q, x3). Entonces x3 e K y por lo tanto,

d(Ó(atnizz)ió(a1ql 21)) = d(Ó(avq)x3)1Ó(a)Q)zl))
S 8°dun-'23) S s" D,
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donde D = diam(K) < oo. QED.
En el siguiente teorema se evidencia la relación entre el atractor de un IFS

y el espacio simbólico asociado. Se demuestra que los elementos del atractor
provienen de límites de sucesiones que se determinan iterando las transfor
maciones en un punto dado de E, de modo que el orden en que se aplican
dichas transformaciones está dado por los índices de una sucesión en el espacio
simbólico asociado.

Observación 4.4 El espacio simbólico(C{1,2...m},dc) asociado a un IFS
es un espacio métrico compacto.

Teorema 4.2 Sea (E, d) un espacio métrico completo. Sea {E,w1,w2 . . .wm}
un IFS y C{1,2...m} es espacio de símbolos asociado. Sea A el atractor del
IFS. Si Ó(a,n,z) es la función definida en (4.4.9), entonces existe el límite

aa) = ¿agoMmmm),

el cual pertenece a A y no depende de z. Si K g E es compacto, entonces la
convergencia es uniforme sobre K.

La función 45: C{1, 2 . . .m} —>A es continua y suryectiva.

Demostración: Sea 1: E E y K un conjunto compacto de E tal que :1:e K.
Que el límite lim,,_,oo <1)(C1,n,a:)existe y pertence a A es consecuencia de que
ó(a,n,z) E W"(K) y A = limn_,°°W"(K).

Notar que la sucesión {d>(a,n,a:)} es de Cauchy pues por Lema 4.4

n)x), q) SD 1
y el miembro de la derecha tiende a 0 cuando n tiende a infinito en forma
uniforme con respecto a a:ya que D no depende de 2:. Esto nos permite asegurar
la independencia del límite reSpecto a :c, pues tomando :r' 96a: basta considerar
K = {2,2'}.

Para ver la continuidad, consideremos el compacto K determinado en la
prueba del Lema 4.3 a partir de K. Sea e > 0. Elijamos n tal que snD < e.
Paraz e K si 01,6e C{1,2,...m} son tales que

°° 2m 2dd“)< m =
se verifica que los n primeros términos de ambas sucesiones coinciden, es decir

a = i,i2...i,,i,.+l,
fi = i1i2 -.-inPn+1Pn+2 u- 

Luego, para q 2 n, a: e K, podemos escribir

d(<ó(a,q,=v),d>(fi,q,x)) = d(d>(a,n,zr).d>(a,n.n=2),

siendo 2:1= wir”, o . . .in (1:) y 2:1= wpq_,_+,o . . . wpq(:r) pertenecientes a K.
Por Lema 4.4

d(Ó(a,q,I),Ó(fi,q,-'c)) < e,
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luego tomando límite cuando q —>oo tenemos

d(Ó(a),ó(fi)) < E.

Lo que comprueba la continuidad.
Por último veamos que gbes suryectíva. En primer lugar notemos que sien

do C({1,2...m}) compacto y d)continua entonces B = d:(C({1,2...m})) es
compacto. Ya vimos que d)(C({l,2...m})) C A. Para ver la otra inclusión,
notemos que wJ-(B)C B, j = 1,2...m pues

wisin; wn o . . .win (2)) = nan¿°(wj o w“ o . . .w¡n (az).

Luego W(B) g B y entonces, por Lema 4.2, A g B = qb(C({1,2...m})).
QED.

Definición: Sea {E,w¡,w2, . . .wm} un IFS cuyo atractor es Aw y C({1, 2, . . .m})
el espacio simbólico asociado al IFS. Sea 45: C({1,2, . . .m}) —)Aw la función
del teorema anterior. Una dirección de un punto a e Aw es una sucesión en
C({1,2, . . .m}) cuya imagen por dzes a, es decir,

a e C({1,2,...m}) es dirección de a e Aw 4=> dz(a)= a.

1.3 Ejemplos de atractores.
A continuación se muestran algunos ejemplos indicando el IFS que determina
el atractor mostrado. Las siguientes figuras fueron generadas por el software
"Fi-acta] Analysis” (ver [dF96]).

’Iï'iángulo de Sierpinski.

Atractor del sistema. de transformaciones:

wl(Iv = (0'53)0)
w2(a:,y) = (0.5: + 0.5, 0.5y + 0.5),

w3(z,y) = (0.556,0.5y+ 0.5),

(ver Figura 4.1 y Figura 4.2)

Hoja (Leaf).
Atractor del sistema:

wl (:c,y) = (0.6:: + 0.18, 0, 6g + 0,36),

wz(z,y) = (0.62:+ 0.18, 0.6y + 0.12),

w3(:c,y) = (0.41:+ 0.3y + 0.27, -0.31: + 0.4y + 0.36),

w4(a:,y) = (0.42 —0.3y + 0.27, 0.31:+ 0.4y + 0.09)

(Figura. 4.3 en página 84).
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Figura 4.1: Triángulo de Sierpinski (100 y 500 iteraciones de un punto).

Figura 4.2: Triángulo de Sierpinski. 1000 iteraciones de un punto.

2 Dimensión de conjuntos autosimilares.
En la primera parte de este trabajo (ver 1) presentarnos la dimensión de Haus
dorff y la dimensión de Minkowski analizando sus propiedades y mostrando la
relación entre ellas. Una de las ventajas de determinar un fractal como atractor
de un IFS es que, en algunos casos, es relativamente fácil calcular ambas dimen
siones en términos de los factores de contractivídad de las transformaciones que
generan el conjunto.

En esta sección vamos a estudiar la dimensión de un atractor asociado
a un IFS del tipo: {R”,w1,w2 ...wm}, donde cada wi es una similaridad.
Recordemos que w es una similaridad si es la composición entre una traslación,
una homotecia de razón s y una transformación orotogonal y que se cumple
d(w(m),w(y)) = sd(x,y) V134;E IR" y por lo tanto diam (w(A)) = sdiam (A),
para A C IR”, acotado.

Definición: Si si es el factor de contractividad correspondiente a la similaridad
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Figura 4.3: En línea punteada: transformados del [0,1] ><[0,1] por el IFS.

wi, consideramos la función

11)es una continua y estrictamente decreciente, ya que su derivada respecto

a t es negativa. Además zj)(0) = m y tlim 1p(t) = O. Luego, por Teorema—> OO

del Valor Intermedio para funciones continuas, existe D E R>0 que cumple la
ecuación:

WD)= =1.
i=l

D es único pues 112es estrictamente decreciente y se llama dimensión de
similaridad.

Vamos a relacionar esta dimensión con la dimensión de Hausdorfl y la de
Minkowski para el caso particular en que el IFS cumple con la siguiente condi
ción:

Definición: El conjunto de transformaciones {201,wg, . . . wm} satisface la condi
ción de conjuntos abiertos (coa), si existe un conjunto abierto no vacío y acotado
G tal que

ccal) w¿(G)CG,

cca2) rol-(G)ñwj(G) = (Üsi i # j.

Ejemplo: El ternario de Cantor es el atractor del IFS {IKás, ám+ y cumple
la condición de conjuntos abiertos.

Teorema 4.3 Sea {R",w1,w2 ,u)m} un IFS, formado por similaridades,
que cumple la condición de conjuntos abiertos, con 31,...5m factores de con
tractividad de las similaridades w1,...wm respectivamente. Si A es el atractor
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del IFS,

entonces

dimH(A) = dimM(A) = D,

donde D es lo dimensión de similaridad que satisface la ecuación

m

Es? = 1.
i=l

Además se tiene que 0 < 'HD(A) < oo.

La noción de dimensión de similaridad y la propiedad que la relaciona con
la. dimensión de Hausdorfl' se debe a Hutchinson (ver [Hut81]). Para su de
mostración se usa. Para su demostración se usa. el siguiente lema:

Lema 4.5 Sea {V,-},-e¡una colección disjunta de subconjuntos de IR" tales que
cada V¿ contiene una bola de radio al r y está contenido en una bola de radio
a2 r. Entonces cualquier bola B de radio r interseca a lo sumo (1 + 2a2)" al."
de las clausuras 7.-, i e I.

Demostración: Sea b el centro de la bola B. Si B interseca. a V.-, éste está
contenido en una.bola.de centro b y radio r (1+ 2a2). Por otro lado, suponiendo
que hay q de estos conjuntos todos ellos están incluídos en la bola de radio
r (1 + 2a2). Sumando los volúmenes de las bolas contenidas se tiene:

q (a1r)" 5 r" (1 + 2a2)".

Luego q 5 (1 + 2a2)" af", como queríamos verificar. QED.

Demostración del Teorema 4.3: Recordando que el atractor puede escribirse

A = U Ai] i2...í¡,
JI.

estimemos el diámetro diam(A)D :

Z díam(A.-¡.-,___¡,,)D= 29.-, ...s,-,_)D dia.m(A)D
J; Ji

m m

= 3€) 33)diam(A)Di1=1 ¡1:1

= diam(A)D, (4.4.10)
por ser D dimensión de similitud.

Dado ó > 0, existe k e N tal que

diam(Ai1¡2---í¡)S si),c <6a
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luego {Am-2m“hideEh es un ó cubrimiento de A. Usando (4.4.10) se
tiene que

HW) s mamut)”
y por lo tanto

'HD(A) 5 diam(A)D.

Para obtener una cota inferior debe definirse una medida sobre el conjunto
A que cumpla las condiciones enunciadas en el Teorema 1.4 del capítulo l.

Se define primero una distribución de masas sobre el conjunto C({1, 2 . . .m}).
Si denotamos[in-2...“= {a e C({1,2 ...m}) : a = il iz ...ik ik“ ik“ la.
distribución de masas se define como sigue: fi(I,-¡¡,...i,.) = (3.-l3.-,...sik)

Por ser D la dimensión de similaridad se tiene que

n

(sil Si, . . . 8¡¡)D = 208,] Si, . . .8¡¡8j)D,
j=1

luego
3

fi(I¡1¡2...,-,,)= fl(Ïi¡i,...i.i,-) y ¡“C({1,2 ---m}))=1
J 1

A partir de fl se induce una medida. sobre A, u, tal que

p(A') = fi({a E C({1,2 ...m}) : aa E B} VA’ g A.

Veamos que la p definida cumple la hipótesis del Teorema 1.4. Sea G el abier
to considerado en la hipótesis que cumple las condiciones ccal) y cca2). Dado
que Ü Q W(Ú) = U2] w,-(Ü)entonces A = 02:1 W"(Ü), por Proposición 4.1.
En particular fiin-2...“ D AilizM-k,para cada k- upla (i1,i2, . .. ,ik).

Sea B una bola de radio r < 1, vamos a estimar MB) usando Gin-2".“
convenientes. Sea 1" = diam (A)r. Dada una sucesión a e C({1,2 ...m}),
a = ilig . .. existe aa e A. Para la bola B(aa,r'), existe un k(a), mínimo, tal
que A¡,¿,.._¡k(a)C B(aa,r’). Luego resulta r’ 5 diam (A¡l¡,___(¡k(a)_l))y entonces

1" (lgisnmhd) S diam (A,-¡¡,m(,-H°)_1))su“) = diam (A¡,.-,....',,(,))S r'.

Reemplazando diam (A¡l¡,_..¡,,(,,) = s.-l ...s.-,.(_) diam (A) en la desigualdad
anterior se tiene que

(¡grisnm{s,-})r5 sul ...snm 5 r. (4.4.11)

Sea Q el conjunto de todas las sucesiones finitas obtenidas de esta manera.
Por el procedimiento usado se observa. que

a) Para u = (i1,i2,...ik) e Q y v = (j1,j2,...jk:) e Q, si k 5 k' entonces
existe p, 1 5 p 5 k, tal que 12,,7€ jp. De lo contrario se contradiría la
minimalidad de la sucesión finita de índices u.
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b) Dadaa e C({1,2 ...m}), a =i1i2 ...ip..., siB estal quesuspprimeros
términos son una permutación de los términos de a, entonces kw) S k(a).

Por estas dos observaciones y teniendo en cuenta que cada índice ij e
{1,2,... ,m}, concluimos que Q es finito. Si u e Q, u = (i1,i2,...ip), de
notamos Fu = F}¡,-,__,,-p,con F C IR".

Por la observación a) y la.condición de conjunto abierto que cumple el IFS
dado, la familia de abiertos {Gu : u e Q} es de conjuntos disjuntos.

Por otro lado, usando la representacion del atractor A dada en 4.4.7, se tiene
que

A c U Au c U En.
uEQ "EQ

Sean a1 y a2 tales que G contiene a una bola de radio a1 y está contenido en
la bola de radio ag. Para cada u = (¿1,2'2. . . ik) e Q, Gu contiene a una bola de
radio 3.-l ...s,-,, al y está contenido en una bola s.-l ...s.-,, a2. Por lo expresado
en (4.4.11) afirmamos que Gu contiene a una bola de radio (min¡5¡5m{s¡}) r al
y está. contenido en otra de radio a2 r.

Sea Q1 = {u E Q : Üu n B 36 (0}. Por Lema 4.5 existe a lo sumo q =
(1 + 202)"af"(min¡ si)” sucesionesen Q1. Entonces,

#(B) = #(A nB)
fi.({(i1,iz, . . :a.-¡,-,___E A n B})

MUI“).
o,

I/\IA

Luego,

MB) s Z ¡»(Iu)
QI

S EL?“ Si, . . . 8¡¡)D
Q1

s Er” s qr”.
Qi

Como cualquier conjunto U de diámetro menor que 1 está contenido en una
bola de radio diam (U), se tiene MU) 5 diam (U)D q, cumpliéndose entonces
el Ppio. de Distribución de Masas por el cual podemos afirmar que 'HD(A) 2
q’l > 0 y dimH(A) = D.

Veamos ahora la relación con la dimensión de Minkowski. Dado r < 1,
sabemos que para todo a e C({1,2,...m}), existe un u e Q que cumple la
condición (4.4.11). Para p = minQUc e N : existeu e Q,u = (i1,i2,...ik)}
podemos comprobar que

21115112"s¿)D1-D5 _ (Si,3.-, “SMDS EL,“ si: “SMD :1.
Q (u,...u.)EQ J,

(4.4.12)

Por lo tanto el cardinal de Q es a lo sumo (minlsism 3.-)‘Dr‘D.
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Para cada u e Q, tenemos

diam(Üu) = sil sig...sik(u)diam(Ü) 5 rdiam

Entonces A puede cubrirse por (minisi)_D TDbolas de diámetro rdiam
Usando la definición de dimensión de Minkowski por conteo de bolas, se tiene
que

A(A) 5 D.

Recordando además que dimH(E) 5 <5(E) 5 A(E) (ver Primera Parte, Capítulo
1, desigualdad 1.1.20) se concluye que dimM(A) = dimH(A) = D

QED.

3 Medidas sobre fractales definidos por trans
formaciones.

Consideremos el IFS dado por las siguientes transformaciones:

1 1

w1(xay)= (5x)
1 1 1

“¡ZC/1:71!)= ía
1 1 1 1w3(w1y)=
1 1 1

“14(3731) - (555;El}+

Es claro que el atractor del mismo es el cuadrado [0,1] ><[0,1].
Si a cada transformación del IFS dado se le asigna una probabilidad puede

generarse una figura como la Figura 4.4 que no se asemeja a un cuadrado sino
al triángulo de Sierpinski.

J._u-‘,'
“¡‘22k.r , , '

’ x0.“ k‘.I wii: 31'51

Figura 4.4: IFS con probabilidades. pl = 0.33, pg = 0.33, pg = 0.33, p4 = 0.01

Observamos que asignando probabilidades a las transformaciones del IFS
pueden hacerse aparecer texturas no uniformes de caracter fractal. En este caso
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dichas frecuencias están dadas por el vector de probabilidades: (pl ,pz, pg,p4) =
(0.33, 0.33,0.33, 0.01). Si se hace tender p4 a 0 se obtiene el triángulo de Sier
pinski.

Para generar tal figura hemos utilizado nuevamente el software "Fractal
Analysis”. A cada similaridad le hemos asignado una frecuencia de aplicación
de la misma. Por ejemplo, en este caso por cada 10.000 iteraciones, las simi
laridades wl, wz y UMse ejecutan 3300 veces, mientras que la similaridad wa
se ejecuta 100 veces. Esta forma de generación da el efecto de “densidad” o
textura sobre el conjunto.

Hemos aplicado un sistema iterado de funciones con probabilidades cuya
definición es la siguiente:

Definición: Un Sistema Iterado de Funciones con Probabilidades (IFSP) con
siste en un IFS junto con una secuencia ordenada de valores positivos p1,p2, . . .pm,
tal que cada p,-está asociado a wi, 1 5 i 5 m y además

p1+p2+...pm = 1.

Notamos un IFSP de la siguiente manera: W = {E,w¡ ,wz, . . . wm,p¡,p2, . . .pm}.

Hasta ahora hemos estado considerando fractales generados por un IFS como
elementos del espacio métrico completo 'H(E), con E espacio métrico comple
to. La “textura” o densidad sobre los fractales generados por un IFS puede
ser modelizada como una medida sobre los mismos y exige entonces trabajar
con un espacio de medidas. Retomaremos para describir este nuevo espacio de
modelización, muchas de las nociones vistas en la sección 1.1 del Capítulo I de
la Parte I sobre nociones generales de la Teoría de la Medida.

3.1 Elespaciométricodemedidas
Sea M (E) el espacio de todas las medidas borel regulares y de soporte acotado,

M(E) = {a : a es borel regular y spt(p) C B(a, p) para algún a e E y p > 0},

Si p es una medida finita, la masa de a se define por M (p) = 1.1,(E). El
espacio de medidas de probabilidad borel regulares de soporte acotado es

M1(E) = {,uGM(E) :p(E) = l}. (4.4.13)

Consideramos también

BC(E) = {f : E —>IR: f es continua y acotada sobre conjuntos acotados }.
(4.4.14)

Para p e M, f e BC(E) se define p(f) = fx fdp. De esta manera inter
pretamos a a como una funcional lineal L” y notamos indistintamente L,,(f) o
a( f ) es decir:

Li zBow) —>IK,Lim = u(f) = [X fdfl

Si f(a:) 2 0 para todo a:e E, entonces p(f) 2 0.
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Si (p : E —)E es continua y es tal que la imagen de un conjunto acotado
es también un conjunto acotado, entonces definimos <p# : M(E) —)M(E),
(p#p(A) = p(<p‘1(A)), es decir la medida sobre la imagen inversa de A por la
función (p.

Notar que en general M(qp#p) = M(p). Además <p#p(f) = ¡1.(fo cp).

Notación: Notamos con Lipc(E) el conjunto de las funciones lipschitzianas
f : E —>IRpara las cuales la constante de Lipschitz vale c (ver Observación l
en la Parte I ).

Proposición 4.3 Si A y B son conjuntos cerrados disjuntos en E, entonces
existe una función continua f : E —>IR, tal que 0 5 f 5 1, f E 0 sobre B,
f E 1 sobre A.

Si D(A,B) = 6 > O, entonces f es uniformemente continua y f e Lipi

Demostración:
Definamos

d(a:, B)

Es claro que f E 0 sobre B y f E 1 sobre A. Si D(A,B) = ó vale que
d(y, A) + d(y,B) 2 ó para todo y e E y entonces

dos,B) de. B)
“(2) ’ “y” ' Las,A)+ de, B) ’ de, A)+ de, B)!d(za _d(z) +d(z) -(“yaI

(dot/1) + de, Bucay, A)+ do, B» I
(de, B) + de, A» d(=v,y)

(¿(1,14) + d(z,B))(d(y, A) + d(y,B))
d(mz)

(de, A)+ de, B»

idea).

IA

IA

|/\

Luego f es uniformemente continua y f e Lipi.
QED.

Definimos una. distancia sobre M1(E), que llamamos distancia, o métrica,
de Hutchinson (ver [Hut81]) y que denotamos DH,

DH(p,1/)= sup{/ fdp —/ fdu: f e Lipl(E)}. (4.4.16)x x

Puede comprobarse que

muy) = SUP{I#n(f)- #(f)| =f 6 LÍP1(E)} (4-4-17)
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Observación 4.5
Observemos que si DH(;L,1/)= 0 entonces, para f una función lipschitziana

de constante Lipschitz a, se tiene que p( f) = 1/(f) ya que á-f E Lipl y entonces

1 1 1

o —¡»(af) - war) —¿(um - uu».

Si limnqoo fx fdpn = fx fdp, para todo f e Lipl entonces para todo c > 0,
si g E Lipc entonces limnqw fx gdpn = fx gdp.

Para verificar que DH es una distancia, debemos comprobar que:

1. 0 5 DH(p,u), lo cual se comprueba fácilmente ya que para f E 1,
fx ldu - fx ldu = 0 entonces0 5 DH(,u,u)

2. DH(u,1/) < oo.

Como Spt (p) Uspt (u) Q B(a, R) para algún a e E, vale

uU) - VU)
- #(f - ¡(a)) - VU- f(a))

#(diam (E)) + 1/(diam(E)), pues If(I) - f(a)| S timo), VI E E
diam (E)(u(E) + 11(5)),
2diam (E)

IIIAI

3. DH es simétrica.

Basta. observar que

DH(Í¿)V)

= sup{/de#-/dev: ¡fm-¡(yngd(z,y>v2,yeE}

- mairena-Aena:-¡=E->1K,
I- f(z) + f(y)l S d(I,y)V2,y GE}

= DIJO/il")

4. Se cumple la propiedad triangular: DH(,u,1/) 5 DH(,u,p’) + DH(p’,z/).

Sea.f e Lip¡(E)

¿fiin-AMV:

= [deu-Áfdn’+/xfdn’-/dev

sup{/xfd¡u-/defl'}+sup{Áfd#’-Áfdv}
S DHOML') + DH(#I»V),

IA

y entonces DH(p,i/) 5 DH(p,p’) + DH(u’,z/) cualesquiera sean p, u,p’ e
M (E).
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5. Si DH([.L,l/) = 0 entonces p = u.

Esta propiedad es consecuencia de la.siguiente proposición:

Proposición 4.4 Si DH(,u,i/) = 0 entonces para cualquier conjunto cer
rado C, ,u(C) = u(C).

Demostración: Consideremos para cada n > 0, el á-engordado de C,

1

Gn=C¿ = {IE X:d(a:,C)<

Gn son abiertos tales que Gn 3 Cn.“ y, siendo C cerrado, C = 02:1 G.-.
Por propiedades de la.medida. tenemos que

¿Lugo#(Gn \ C) = 0

Definamos las funciones:

_ ¿(1,051)
¡"(1) ‘ ¿(2,0) + d(a:,G;’,)'

Dado que D(Gf,, C) 2 fi, por Proposición 4.3 se tiene que fn G Lipn, para
cada, n E N.

Por observación 4.5,

./ü@WMfl=/ÍM@@@)VnENE E

luego,

mm+f .mmwm=wm+/ .mnwm meGn\C Gn\C
(4.4.18)

Teniendo en cuenta que 0 5 fn 5 1, V n, se tiene que

¿QLMnmwm=¿gLMnmwm=a
Entonces, aplicando límites en (4.4.18) resulta.

mm=wm.

QED.

Si ,u y u coinciden sobre los conjuntos cerrados, también coinciden sobre
los abiertos y por lo tanto coinciden sobre cualquier boreliano. Si F g E,
siendo p y 1/borelianas, existe G, boreliano, F Q G, tal que p(F) = MG) y
entonces MF) = 1/(G). Por lo tanto 1/(F) 5 u(G) = p(F). Análogamente
se comprueba que MF) 5 u(F) y por lo tanto p y u coinciden, quedando
así comprobada la cuarta propiedad que garantiza que DH(p,u) es una
distancia.
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3.2 Completitud del espacio MÏ(E).
Puede demostrarse que si E es un espacio métrico separable y completo entonces
MÏ(E) es también completo (ver [Edg98])

3.3 Medida invariante para un IFSP.
Sea.el IFSP W = {E,w1,w2,... ,wm,p¡,pg,... ,pm},

Definición: Si u e M, se define el siguiente operador
m m

TW,(V)= Emu-HM”) = Epi "(wi-NB», (4-4-19)
i=l i=l

para cada B g E conjunto boreliano.
Se define

Temp) = u, muy) = Twp(u)y rayo) = TW,(Talca) para k 2 2.

Notación: Vilizmik= pilpiz . . .pik ' w¡,¡,___¿k#(u).

Usando esta notación podemos escribir

Tri/,01) = X ¡Im-2...“. (4.4.20)
(¿1.1'2---ik)€Jk

Veremos que existe una medida p e MÏ(E) que es punto fijo del operador
Twp. Antes probaremos los siguientes resultados.

Lema 4.6 Sean p, u medidas reales definidas sobre una car-álgebra 2 de sub
conjuntos de un espacio métrico E. Entonces

1. spt(,u + u) = sptpU sptu.

2. Si f : E -) E es una función continua y p es de soporte compacto entonces
f#/,¿ es de soporte compacto.

Demostración:

1. Dado V abierto, se tiene que p+u(V) = 0 si y sólo si p(V) = 0 y u(V) = 0.
Luego,

X \ {V : V abierto y p+ 1/(V) = 0}

= X \ ({V : V abierto y p(V) = 0} n {V : V abierto y 1/(V) = 0})

= X \ {V : V abierto y MV) = 0} UX \ {V : V abierto y 1/(V) = 0}

con lo cual queda comprobado que spt (p + u) = spt p Uspt u.

2. Recordemos las siguientes propiedades:

(a) Para A C E, A C f’1(f(A)).
(b) f"(A°) = (f“(A))°
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Usando estas relaciones se puede comprobar que

f##(f(spt#)) = #(f"(f(spt#)))
2 #(sptfl) por 2a,
> 0,

luego f (spt #)) S spt IM
f es continua y por lo tanto B = (f (spt p))° abierto, también se cumple

0 S f##(B) = n ((f’1(f(spt#)‘)))

p ((r1<f(spw))°) por 2h,
S #((sptu)°) p0r2a,
= o.

LuegoB g (spt f#p)° y entoncesspt f#p g f (spt p).

QED.
Usando el lema anterior, deducimos que para cada.p E Mï (E), el operador

Tw,(fl) GMÍ(E)

Teorema 4.4 Sea E un espacio métrico separable y completo. Sea Tw, :
Mf(E) —>M f(E) el operador definido en (4.4.19). Entonces

1. Tw, es contractivo.

2. Existe una única medida y 6 Mf(E) tal que Twp(p) = p.

3. sptp = Aw, donde Aw es el atractor del IFS W = {E,w1,w2,...wm}
asociado a WP.

Demostración:

1. Si f e Lip1(E) entonces f ow.-e Lip,(E). Sean ¡1,11pertenecientes a Mï.

ITw,(fl)(f) - Tw,(”)(f)| =

= I;p.- www - 2?.- w.-#u(f)l

= ¡Epi (#(f0wi)l/(f°wi))|
i=1

= Izpis (Ms-¡(f owi))- 1/(8’10'°w¡))) I
i=l
m

s ZpiDHUMÓ
i=1

S DH(#)V)'

2. Es consecuencia directa de aplicar el Teorema del Punto Fijo para fun
ciones contractivas al operador TW, definido sobre el espacio métrico com
pleto MÏ(E).
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3. Sea p la medida invariante del item anterior. Consideremos el IFSP

{AW)php27° ' 'pmvwlvw2) - ' -wm}°

Para este IFSP existe tambén una, medida invariante 1/. Por unicidad
u = pIAw. Como 1 = 1/(Aw) = MA) se tiene que sptp g Aw.

Para ver la. otra, inclusión consideremos a e Aw y G g E abierto tal
que a e G. Por Teorema 4.2, de la página. 81 a tiene una dirección
0€ C{1,2...m},a=j¡j2.. .jn . .. tal que a = lima.”o ¿(0,11, 1:) para
z e E. Como la convergencia de d)sobre compactos es uniforme, para n
suficientemente grande se tiene que wjl o . . .wjm(Aw) C G. Usando la.
notación de (4.4.20) se tiene

p(u)jl 0...0 win(Aw)) =

IVIV

Entonces p(G) 2 p(wJ-¡o

T153,(10(ij ° - -- ° win (Aw))

Z pumm Mim-iii.onatura»
(¡1...in)eJ..

pjl mp]; #(A)
pjl . . .pjn .

wjm(Aw)) Z Pji '“pjn > 0, Por lo tanto
a e sptp y entonces Aw g sptp.

QED.

La. medida. y, e M del Teorema. 4.4 es invan'ante con respecto a. Tw, y
Tw,(#) = #
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Capítulo 5

Problema inverso para
fractales y otros conjuntos.

1 Breve explicación sobre compresión de imá
genes digitales.

Los archivos de computadora están dados por vectores o matrices, tal que cada
posición o coordenada del vector, o término de la matriz, es un número real
representado por una palabra binaria (sucesión finita de 0 y l) de longitud
definida y fija en todo el vector.

¿Cómo representar una imagen visual en un archivo de computadora? Una
imagen puede pensarse como una distribución de colores, si la imagen es poli
cromática, o de niveles de gris, si es monocromática, sobre una superficie plana.
Esa distribución es captada en su totalidad por el ojo humano como una forma o
figura que representa un objeto ya percibido y que se encuentra en la memoria.
Podríamos por ejemplo describir matemáticamente una imagen en su totalidad
si a cada punto de la sección plana de la imagen le hacemos corresponder un
valor numérico que representa un determinado nivel de gris o de color. Teniendo
en cuenta que en un archivo computacional se necesita contar con una cantidad
finita de datos, en lugar de trabajar con los infinitos puntos de la sección plana
de la imagen deberemos dividir la misma en un reticulado de modo que a cada
cuadradito de ese reticulado se le asigne un valor de gris o de color. En el lengua
je computacional cada cuadradito se llama "pixel". Una imagen digital es un
archivo digital determinado por una matriz de m filas por n columnas tal que
cada término de esa matriz, que representa un pixel, tiene asociado una palabra
binaria que se traduce en un número que representa a su vez un determinado
nivel de gris o un determinado color. El archivo así determinado es una imagen
digital.

Para describir una imagen digital tenemos dos parámetros básicos: resolu
ción y cantidad de bits por pixel. La resolución indica cuántos "puntos" (es decir
pixels) tiene la imagen digital, es decir la resolución es m x n. Cuanto mayor es
la resolución, mayor es el detalle de la imagen. A cada pixel se le asigna un par
(1:,y) donde :v indica la la "columna”del vértice superior izquierdo del pixel e
”y"la fila del vértice superior izquierdo. En lo que concierne al número de bits
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por pixel éste es constante en toda una imagen y define el rango de colores o de
niveles de gris con el cual se definirá la misma. Por ejemplo si se trata de una
imagen de 8 bits por pixel, dado que cada bit puede tomar el valor numérico
O o 1, significa que la imagen tiene 256 niveles de gris. Hay varios formatos
de almacenamiento de una imagen digital. No nos concierne en este trabajo
explicar cada uno y la diferencia entre ellos, sólo nombramos los más usados,
por ejemplo: formato bmp, jpeg, pif, gif, tif.

Una imagen blanco y negro como la que se muestra en la Figura 5.1 consiste

Figura 5.1: Imagen de Collie - formato bmp 65536 bytes

en un reticulado de 256 x 256 pixeles con la información de graduación de gris
codificada en 8 bits por pixel, lo que da un tamaño de almacenación de 65536
bytes (8 bites forman 1 byte).

Las imágenes poseen redundancia, es decir características que se repiten y
que podrían ser eliminadas en el guardado y en la reconstrucción de la imagen
sin perder fidelidad con respecto a lo que la misma representa ya que el ojo
humano es insensible a una amplia variedad de información perdida. La com
presión consiste en aplicar algún algoritmo por el cual el el archivo de la imagen
disminuya su tamaño. Los métodos de compresión pueden ser con o sin pérdida
de información. Esta clasificación tiene que ver con el hecho que en el proceso
de reconstrucción puede obtenerse exactamente el mismo archivo inicial o no.

De acuerdo con esta clasificación, el proceso de compresión fractal es con
pérdida de información, es decir el archivo recontruido no es igual al inicial. Se
han eliminado algunos datos que tienen que ver con la redundancia a la que
nos referimos antes. En la recontrucción, cuando el archivo es procesado por el
sistema grafico de la computadora (el sistema gráfico es el conjunto de la tarjeta
controladora de video o chip de video y la pantalla) la imagen reconstruida no
se ve degradada, es decir que el ojo humano puede captar formas, texturas y
ciertas particularidades como si fuera casi la imagen original.

La imagen de la Figura 5.2 es la reconstruida luego de aplicar um método
de compresión que explicaremos en la sección 4.1. Mediante el algoritmo de
compresión se logró un archivo de tamaño de 5894 bytes. Los algoritmos de
compresión y decompresión de imagen que mostramos en esta sección han sido
realizados con el software ”Fracomp” (ver [Kas94]).
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Figura 5.2: Imagen de Collie reconstruida. Archivo codificado por ”Fracomp”.

Se define tasa de compresión al cociente entre el tamaño del archivo original
que almacena digitalmente la imagen y el tamaño del archivo comprimido. En
el caso del archivo de ”Collie”la tasa de compresión es: 66.536/ 5894 z 11,20.

¿Por qué es posible obtener una buena representación fractal de una imagen
real? Veamos algunas características que comparten las imágenes fractales y las
imágenes reales que justifican una tal representación:

Imagen Real Imagen Fractal

1) Las imagenes reales tienen 1) Los objetos fractales en general
caracteristicas que se repiten presentan caracteristicas que se

repiten en su aspecto o en su generacion
(redundancia) (autosimilaridad)

2) Las imagenes reales son 2) Las imagenes fractales son
complejas tanto en su forma complejas en su forma,
como en su textura y degrades textura y degrades
de colores o grises. de colores o grises.

3) Las imagenes reales conservan 3) Las imagenes fractales conservan
una complejidad local su complejidad local que se manifiesta
que el ojo no puede percibir para cualquier ampliacion

de un sector de la imagen (zoom)

2 Planteo del problema inverso. Su relación con
la compresión de imágenes digitales.

El primero en aplicar el esquema fractal a la compresión de img’enesfue Michel
Barnsley y su equipo de Georgia Tech en 1987 (ver [BSS7]). Más tarde, un
discípulo suyo, A. Jacquin, desarrolló sobre el modelo de Barnsley otro modelo
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más eficiente que publicó en su tesis doctoral en 1989 (ver [Jac89]). A partir
de allí surge una larga lista de variaciones, generalizaciones y mejoras de otros
autores ([Fi595b], [Fi595a], [MD92], etc.).

M. Barnsley sugirió que guardar las imágenes a través de un conjunto de
transformaciones podría contribuir a la compresión de la misma. Su argumento
fue el siguiente: La hoja de la figura 4.3 parece ser complicada e intrincada, sin
embargo está generada por sólo 4 transformaciones afines. Cada transformación
está determinada por seis parámetros a.-,b.-,q,d¡,e¿ y f.-, 1 5 i 5 6, que no re
quieren demasiada memoria para ser guardadas en la computadora. Pueden ser
guardadas en una cantidad de 4 transformaciones x6 parámetros por transfor
mación x32 bites por parámetro = 768 bytes. Mientras que el tamaño de esa.
imagen como una colección de pixeles es, por lo menos de 65.536 bytes. La tasa
de compresión está dada por el cociente 65.536/ 768 = 85, 3. La decompresión es
simple y directa, basta aplicar los algoritmos determinísticos que, por iteración
de las transforamciones dadas, den lugar al atractor.
Supongamos ahora que tenemos una imagen arbritraria. ¿Es posible hallar un
número reducido de transformaciones afines de modo de poder generar la im
agen dada? Este planteo está relacionado con enunciado del problema inverso
para fractales y otros conjuntos cuya formulación es la siguiente:

Dado un espacio métrico completo X y un compacto K C X, encontrar con
tracciones (o similitudes) {wihgsm w.-: X —>X, tales que K = w,-(K).

Detallar estas transformaciones no siempre es tarea fácil, es necesario estu
diar condiciones geométricas del conjunto para imponer condiciones sobre las
mismas. El problema se complica para el caso de imágenes con niveles de gris
o color pues hay que asociar a las mismas la "textura”que matemáticamente
puede modelizarse a través de medidas. Es el caso en que a cada transforma
ción contractiva w.-se le asocia una probabilidad pi, dando lugar a una medida
sobre el atractor según fue desarrollado en la sección 3, como se muestra en la
figura 4.4 de la página 88.

3 Fundamentos matemáticos de la compresión
de imágenes. Teorema del Collage.

Sea (E, d) un espacio métrico completo cuyos elementos modelizan imágenes en
niveles de grises. Por ejemplo,

- E = M1(X), X = [0,1]x [0,1]con la.distancia euclídea, donde la distancia
d es la distancia Hutchinson DH.

- E = {f : [0, 1] x [0,1] —)[0,1] : fes acotada} donde la distancia d puede
ser la norma en L2([0, 1] x [0,1], IR)o bien la norma || "oo.

Elegido el espacio (E, d) cuyos elmentos modelizan las imágenes, si v e E
representa una imagen, su codificación fractal es vista como un problema de
optimización:

Encontrar un operador contractiva 7' zE —)E, cuyo punto fijo u’ = Tu' sea
la mejor aproximación posible a v, es decir que hace que la distancia d(v, u') < e
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para e el menor posible o, en el mejor de los casos e prefijado de antemano.

Un recurso para resolver este problema de optimización es el Teorema del
Collage:

Teorema 5.1 (Teorema del Collage) Sea (E, d) un espaciométrico comple
to y T : E —)E un operador contractivo con factor de contractividad s y punto
fijo u'. Sea v e E. Entonces

l
l — 3

d(v, u') < d(v,Tv). (5.5.1)

Demostración: En primer lugar notemos que

d(v,7"‘v) 5 d(v,Tv) + d(7'v,7'qv) + . . .d(7'“_1v,7'"v)
5 (1+ s + . . .sn-l)d(v,7'v)

5 Es¡d(v,7'v)
i=0

1

5 1_ sd(v,7'v)

Luego

d(v,u') = "132°d(v,T"v) 5 lïsd(v,Tv).
QED.

Este resultado es primordial en el proceso de codificación fractal. Nótese
que minimizando la distancia entre la imagen dada v y la primera iteración del
operador sobre ella, Tv, se tiene una cota superior para la distancia entre la im
agen dada y la recontrucción proveniente de íteraciones sucesivas del Operador,
que no es otra cosa que su punto fijo.

En el caso de usar el espacio E = M1(E) para modelizar imágenes, us
aríamos la versión para medidas del teorema:

Teorema 5.2 (Teorema del Collage para medidas)
Sea {E,p1, . . .pm,w1,...wm} un IFSP, con factor de contractividad s, 0 <

s < 1. Sea p' la medida invariante asociada al operador TW, definido en
(4.4.19). Sea 1/G Mf entonces

Du(u,u') s ——D"('1’2'00).
Demostración: Es un corolario del Teorema 4.4 y la demostración es análoga a
la anterior. QED.

En definitiva desde el punto de vista matemático los problemas a resolver
son:

- Determinar y estudiar el espacio de representación de las imágenes (E, d),
que puede ser un espacio métrico o pseudo-métrico como el introducido
por Jacquin en [Jac89]).

- Determinar el operador 7' que cumpla las condiciones enunciadas arriba.
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4 Algunos modelos fractales de codificación de
imágenes digitales.

En esta sección presentaremos las ideas básicas y las contribuciones de otros
modelos de codificación fractal que siguieron al modelo precursor de Barnsley
y que están relacionados con el modelo desarrollado en el marco de esta tesis y
explicado en detalle en el próximo capítulo.

4.1 Un ejemplo de modelo sobre el espacio de medidas:
El Modelo de Jacquin de Codificación por Bloques.

Breve reseña del desarrollo matemático del modelo.

En 1989 Jacquin propuso el primer algoritmo completamente autómata para
compresión fractal de imágenes. Está basado en hacer actuar las transforma
ciones afines en manera local en lugar de hacerlo globalmente.

El esquema, explicado en su tesis y artículos posteriores [Jac90a], [Jac92],
[Jac93], es el siguiente: El espacio considerado para modelizar las imágenes es
el espacio de medidas borelianas finitas, M, sobre el cuadrado (X = [0,1] x

Si 'R,= {R¿}¿ec es una partición numerable de X constituida por conjuntos
borelianos, para cada p e M se define

¿tt-(A)= #(A ñ Ra).

Se define el Espacio Proyectado de Medidas como

M,- = {p's existe ,uE M, tal que ,u'(A) = p(AnR¡)}, Vi e C.

Si p e M, puede ser expresada como la suma de sus componentes en cada
espacio proyectado, es decir:

fl = z fli
¡ec

En este espacio de medidas, en lugar de trabajar con la métrica de Hutchin
son presentada en la sección3, se trabaja con una pseudométrica. Recordar que
la diferencia entre una métrica y una pseudométrica es que si d es una pseu
dométrica, entonces si d(:1:,y) = 0 no implica necesariamente que a: = y. La
pseudométrica que se define está asociada a una partición la cual puede no ten
er relación con la partición anterior, la misma se define de la siguiente manera:
Sea {pkhsksp una partición de X uniforme en celdas cuadradas (pixeles), con
resolución P = r x 1-,la pseudométrica dL, es

damn =< Z me»)- umnzfiwum e M. (5.5.2)
rgksP

Para espacios pseudo-métricos, vale el Principio de Contracción con el sigu
iente enunciado:
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Teorema 5.3 Sea (E, d) un espacio pseudo-métrico completo, u : E —)E una
función continua tal que, para algún número natural p, up es una contracción.
Entonces existe por lo menos un punto :c E E que satisface

d(u(:c),z) = 0. (5.5.3)

Por otro lado, si y es otro punto que satisface 5.5.3, entonces d(y,:c) = 0.

El procedimiento de construcción del modelo es entonces análogo al explicado
en la sección anterior. Se trata entonces de contruir un operador 7', contractivo
con la pseudo-métrica, y compatible con la partición, es decir

Tfl = 20%);- = 7201), V11e M
iEC ¡ec

Por trabajar con el espacio de medidas con partición, el modelo matemático
se concentra en definir el operador en cada R,- de la partición. El operador
cuenta con dos partes: una llamada geométrica y la otra llamada ma'sica.

- Parte geométrica: Se trabaja con la partición regular dada por bloques o
cuadrados de igual tamaño en los que se divide la imagen: R = {IL-LEC.
Se determina de antemano otra familia finita, 'D = {DJ-}jep, de cuadrados
cuyos lados valen el doble de lo que vale el lado de cada Ri; los bloques de
esta familia pueden encimarse y pueden, o no, cubrir todo el espacio. La
parte geométrica consiste en trasladar y encoger un bloque Dj, tomado
dentro de 'D, para hacerlo coincidir con el bloque Ri. Denotamos esa
transformación tJ-i : DJ- —)Ri. El operador asociado sobre las medidas
actúa de la siguiente manera:

(0.1004) = #(tj_1',l(Añ 34)).

- Parte música: T,-: M,- -> M,- es cualquier operador no expansivo que no
preserva masas es decir Tifl(Ri) 76p(R¿).

Para la codificación de imágenes, la forma más usual de transformación
música es el resultado de la composición de las siguientes transformaciones:

—absorción: reducir a un sólo tono de gris, a(p¡) = po;
- traslación másica: agregar o disminuir un tono en forma uniforme,

KM) = ui + no;
- contraste: multiplicar por un a e [0,1), c(,u.-)= api;
- isometrías: establecer una correspondencia rígida del plano, como

rotación, simetría, etc., si u : R,- —>R,- es una isometría que mueve
los pixeles, i(/,¿¿)= a o u".
Ejemplo: Si R es un bloque conformado por 1-x r pixeles, la isometría
Lque determina la rotación de +90° alrededor del centro del bloque
actúa de la siguiente manera:

(¿fl)p.k= I-‘k.r-l-p) 0 SPS 7.- 1,0 S k S 7'_1

donde, en general, pm denota el valor de la medida a en el pixel cor
respondiente al par (p, k). Hay ocho isometrías: identidad, simetrías
respecto a las bases medias del bloque R,-,simetrías respecto a las di
agonales, rotación alrededor del centro del bloque de +90”, de +180°
y de +270°.
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Finalmente, el operador actúa de la siguiente manera:

M ii M,- li ,
fl -) 02'00 —’ (Ti°0i)(ll) = 730i)

Luego, T (u) = 22'60 72M)
Se demuestra, gracias al factor a de contraste, que este operador es contrac

tivo para la pseudo-distancia elegida (ver [Jac93]).

Algoritmo de codificación y decodificación.

Como ya dijimos el algoritmo que Jacquin propuso es el primer algoritmo com
pletamente autómata para compresión de imágenes fractales. El mismo re
sponde a la siguiente descripción:

Se considera como “input” una imagen inicial de resolución m x m, p, cuan
tificada en 256 niveles de gris. Se particiona la imagen en cuadrados o bloques
que no se enciman (nonoverlapping blocks) de igual tamaño r x r, conformados,
cada uno de ellos, por la misma cantidad de pixeles. Estos bloques son llamados
bloques rango (range blocks), {R,-}¡5,-5N. Los mismos se clasifican de acuerdo
a la distribución de sus niveles de gris en: bloques de sombra o sombreados
(Shade blocks), bloques con aristas (edge blocks), es decir bloques que presen
tan un importante contraste de nivel de gris y ese contraste se ve delimitado
por una curva y, por último, los bloques intermedios (midrange blocks).

Se determina además una colección de bloques, que sí pueden encimarse, y
de tamaño mayor que los anteriores, por ejemplo que el lado sea el doble del lado
de los bloques rango. Estos bloques se llaman bloques dominio (domain blocks),
{Dj}15jSP y también son clasificados de la misma forma que los bloques rango.

Fijado un bloque rango R,-, éste se compara con uno de los bloques tipo
dominio, Dj, vía un mapeo compuesto de una parte geométrica y una másica.

o La parte geométrica discretizada, SJ-(upj), consiste en lo siguiente: cada
valor de gris de un pixel del bloque dominio se promedia con los cuatro
concurrentes a uno de los vértices preestablecido y ese valor de gris es
reemplazado en el pixel correspondiente del bloque rango.

La segunda parte consiste en seleccionar el procesamiento apropiado del
bloque contraído, SJ-(ppj). Es decir, debemos encontrar la transformación
másica, Tji, que minimiza la distorsión entre [L= TJ-io SJ-(ppj) y pm.

La distorsión, o error de aproximación, está determinada por la pseudo
distancia elegida en (5.5.2) y en el bloque se calcula por:

1/2

dLÁflai ,fl) = z (#io+i.jo+jvflio+i.jo+j)2
osi.j<r

La codificación de la imagen en el bloque Ri, pm, consiste en encontrar el
par (DJ-,73) que minimiza la distorsión

dL2(Í-¿H¡)7:1:(DJI))'
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Como ya se explicó, el operador se aplica por bloques. La primera iteración
del operador sobre la imagen inicial p genera una aproximación de la misma,
7'01). La automatización del algortimo se logra de la siguiente manera: Se
determina un valor 5 > 0 como valor de error aceptable. Si acaso el error de
aproximación entre los valores de la imagen en un bloque Ri y los valores de la
primera iteración sobre el mismo supera a e, se subdivide el bloque en cuatro
bloques iguales no rampantes y se reinicia el procedimiento con cada uno de los
bloques menores (”children” ). El código final está compuesto por las transforma
ciones 7} y las transformaciones sobre los bloques menores 7;“, 721’2 21,7223,
es decir por los parámetros numéricos que las determinan, y los correspondientes
bloques dominio sobre los cuales se aplican dichas transformaciones. La imagen
reconstruida es el atractor del operador por bloques y el error entre la imagen
inicialy la reconstruidaestáacotadopor usandoelTeoremadel

'l ,1 ai,a'.k’ l

Collage,donde ai“ es el parámetro de contraste del operador 7;”.
La imagen de la Figura 5.3 muestra un par de bloques rango determinados

durante el proceso de compresión de “Lena” por “Fracomp” y sus respectivos
dominios.

El bloque rango y su correspondiente
bloque dominio, ambos de unnivel de

's uniforme y de igual valor.

El bloque rango y su
corresp ondiente
dominio, ambos con
una diagonal que
separa dos niveles
de gris diferentes.
Observese que
además de una
contraeción y
traslación, se
necesita una rotación
de +90 para hacer
cortesp under los
valores de gris de
ambos bloques.

Figura 5.3: Bloques rango y correspondientes bloques dominio en la imagen de
Lena.

Las siguientes imágenes son resultantes de la codificación por bloques. La
diferencia entre el caso de la Figura 5.5 de la página 105 y el caso de la Figura
5.6 de la página 106 radica en la forma en que se subdividen y seleccionan los
bloques rango de acuerdo a la jerarquizacón que se explicó antes.

En el cuadro 5.1 de 1apágina 106 se muestran algunos datos de codificación
de las imágenes consideradas.

Por último mostramos los detalles de la imagen original y los de la imagen
recontruida por el método de particionamiento jerarquizado, en una sección
amplíficada de la misma (en la zona del ojo derecho del rostro).
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Figura 5.5: Reconstrucción de Lena - partición regular

4.2 Un ejemplo de modelo funcional: El Sistema Iterado
de Conjuntos Difusos (IFZS).

El esquema explicado en 4.1 significó un gran avance pues brindó conocimiento
nuevo y efectivo para encarar el problema de solucionar el fuerte condicionamien
to que la autosimilaridad del modelo IFSP exige a la imagen inicial para lograr
una buena compresión-recontrucción fractal.

Desde otro punto de vista, el problema de flexibilizar el método de codifi
cación de imágenes también ha sido abordado por otros modelos. A continuación
se explica brevemente el modelo Sistemas Iterados de Conjuntos Difusos (Iterat
ed Fuzzy Set Systems o ás brevemente IFZS) introducido por Cabrelli y otros en
[CFMV92]. El IFZS también contribuye a dar una solución al problema inverso
para fractales así como a dar un esquema más flexible para que la compresión
fractal sirva para imágenes que no tengan fuertes características de autosimi
laridad. Por un lado este modelo incorpora, en parte, las técnicas del IFS, se
se usa también un sistema {X, w1,w2 . ..wm} donde X es un espacio métrico
compacto y wi, 1 S i S m es contractiva, y por otro lado introduce nuevos
elementos que pueden ser sintetizados en los siguientes puntos:

1. Los objetos matemáticos que modelizan las imágenes pertenecen a una

105



O.

Figura 5.6: Reconstrucción de Lena - partición jerarquizada

transformaciones

Tabla 5.1: Resumen de compresión.

subclase, que luego definiremos, 7* (X) de la clase .7:(X ) de conjuntos
difusos sobre X, donde .7(X ) = {u : X ——>[0, Representar una imagen
como un cojunto difuso conduce a dos posible interpretaciones:

(a) el valor u(:r) puede ser intepretado como el nivel de gris normalizado
asociado al punto cr.

(b) En reconocimiento de “patterns”, el valor 0 5 «¿(23)5 1 indica la
probabilidad de que el punto x esté en el frente de la imagen.

[O . Asociado con cada transformación wi, 1 5 i 5 m, hay una función nivel de
gris (pi : I —>I, donde I = [0, 1] es el dominio de niveles de grises. La famil
ia {w¿,go¿}15¿5m es usada para definir un operador T : 7*(X) ——).7-'*(X),
el cual es contractivo respecto de la distancia doo sobre .7*(X Esta
métrica está inducida por la distancia Hausdorff entre conjuntos com
pactos. El esquema de reconstrucción coincide con el usual: comen
zando de un cojuntos difuso inicial arbitrario ug G T*(X), la sucesión
un E Ï*(X) producida por la iteración un“ = T(un) converge en la
métrica doo a un único punto fijo u* G 7* (X), es decir T(u*) = u".

A través de estos dos puntos notamos que uno de los puntos de flexibilidad
del modelo radica en trabajar con funciones sobre puntos del espacio de base X,
ya no con medidas sobre subconjuntos del espacio, y, sobre todo, en introducir
los niveles de gris (p1-que son funciones que no necesitan ser contractivas, ni
siquiera continuas.
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Imagen original Imagen recontruida

Figura 5.7: Detalle de ampliación de ojo derecho.

Breve reseña del desarrollo matemático del modelo.

Como ya se dijo, una imagen monocromática es un conjunto finito de pixeles o
puntos P = {pithl-Smdsjgr a los cuales se asocia un nivel de gris o de brillo:
tU, tal que O5 tij 5 1, donde 0 :negro, el fondo, 1 =blanco, el frente.

Se puede ver una imagen como una función, llamada también conjunto difuso
(ver [Zad65]), v :X —>[0, 1], donde (X, d) es un espacio métrico compacto,
usualmente [0,1] X [0,1] con la métrica usual de R2.

Es usual clasificar los puntos (o pixeles) de acuerdo a sus niveles de gris de la
siguiente forma: para cada a E [0,1], consideramos el conjunto {9:E X : v(z) 2
a}, o sea el conjunto de puntos cuyo nivel de gris excede el valor umbral a. En
el lenguaje de conjuntos difusos, este conjunto se llama conjunto de nivel a y
se denota [v]°‘. Definimos también [v]0 = clausura{z E X : v(z) > 0}. Es claro
que [v]0 representa todo aquello de la imagen que no es fondo.

Nos restringiremos a trabajar con funciones de la subclase .7-'*(X) de con
juntos difusos; u e 7* (X) si y sólo si se satisfacen las siguientes condiciones:

i) u E .7:(X ),

ii) u es semicontinua superiormente (s.s.) sobre (X, d).

iii) u es normal, es decir, u(zo) = 1, para algún zo E X.

A partir de estas condiciones se deduce que, para cualquier función u E 7* (X),
los conjuntos [11]“,0 5 a 5 1 son compactos y no vacíos.

Usando la métrica de Hausdorff definida sobre '7-¿(X), puede definirse la
función doo sobre pares de elementos de .7-'*(X) (ver [DK90]) como sigue:

d°o(u,v) = sup05a51{dy([u]°‘, [v]°‘)} Vu,v E .7-"*(X) (5.5.4)

Se demuestra que doo es una distancia y que (.77*(X),doo) es un espacio
métrico completo (ver [DK90]).

Finalmente el modelo IFZS está contituido por:

1. El espacio (.7-'*(X), doo), con X un espacio métrico compacto.

2. Un Sistema Iterado de Funciones (IFS) {X,wl, . . .wm}, donde cada wi es
una función contractiva de constante si.
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3. Un conjunto de funciones que transforman los niveles de gris, <I>= {cpi :
[0,1] x [0,1],i = 1,2,...m}, que se aplican a los valores u(:c) siendo u
pertenecientea f‘ (X).

Para poder construir un operador sobre el espacio .’F'(X), involucrando a
las funciones (p,-o u, u e 7-", es necesario asegurar que go.-o u pertenezcan a
dicho espacio. Para ello, cuando X es un espacio infinito, debemos imponer
condiciones sobre cada cp,-e Q , 1 5 i 5 m, como las siguientes:

1. «p,-: [0,1] —)[0, 1] es no decreciente.

2. cp,-es continua a derecha sobre el [0, 1),

3. para por lo menos un índicej e {1,2,...m}, «¡JJ-(1):1

Asumimos además que si el nivel de gris de un punto es 0, ese nivel no será
modificado; esto se traduce en la siguiente condición:

4' =o)
Si u e .7-"(X) y B Q X, se define

11(3) := sup{u(y) :y e B}.

Parai e {1,2,... ,m} y a;E X definimos,
- -1 . _1

ydenotamos

«zz-(z)= sai(ü¡(:c)). (5.5.6)

El operador 7' considerado se define combinando las funciones definidas an
teriormente a través del supremo de la siguiente forma:

(Tu)(r) = sup{qi(z),q2(==), --- 1Qm(z)} (5-5-7)

7' opera sobre los transformados de los niveles de grises de todas las posibles
preimágenes de a: bajo las contracciones wi. Se demuestra que T definido en
(5.5.7) es una contracción sobre el eSpacio (.7-"(X),d°°) con constante de con
tractividad s = max{si}15¡5m (ver Teorema 2.4.1 en [CFMV92]) y por lo tanto
existe un único conjunto difuso u’ e SF’(X) tal que

¡”(35) = (TU'Xï) = SuP{<Pi(1Ï'i(1ï))}15i5m

El siguiente resultado, demostrado en [CFMV92], establece la relación entre
el IFZS y el IFS subyacente.

Teorema 5.4 Sea Aw E 'H(X) el atractor del [FS W = {X, 101,102,. . .wm} y
u' es atractor del IFZS {X, W,si}. Entonces [u’]° g Aw.

Podemos establecer una relación de autosimilaridad generalizada para los
niveles de gris de la función atractor u‘ del operador T, dada por la siguiente
proposición:

108



Proposición 5.1 Los conjuntos de nivel del atractor difuso sarisfacen la siga
iente condición de autosimilaridad generalizada:

[u'la = U w¡([<Pi° u']°‘)- (5.5.8)
i=l

Esta condición es una consecuencia de la propiedad del operador T,
N

[Tula = U wi ([‘Pi° ul“) (5.5.9)
i=l

La demostración de estas propiedades se encuentran también en [CFMV92].
Observar que en ellas se muestra que cada conjunto de nivel del atractor difuso
es unión de copias modificadas de sí mismo. La modificación está dada por las
funciones niveles de gris.

El Teorema del Collage para IFZS es

Teorema 5.5 Sea v e f'(X) y supongamos que existe un IFZS {X, W, <I>}con
factor de contractividad s tal que

doo(v,7'v) < e,

donde T es el operador definido por la ecuación (5.5.7). Entonces
e

doo(v,u') < 1 _ s

donde u’ es el conjunto difuso invariante por el operador, es decir Tu' = u'.

Una vez más, el Teorema del Collage permite obtener una cota del error
entre la imagen inicial y la recontruída según el IFZS. Cabe ahora la siguiente
pregunta: Dada una funciónv e .7"(X), que modeliza una imagen dada, ¿Existe
un IFZS, {X, W, <I>},tal que el punto fijo u' de ese sistema pueda aproximar a
la función v con una cierta precisión prefijada de antemano? En otras palabras
nos estamos cuestionando sobre la densidad de la clase de atractores de IFZS
en .7-"(X). La respuesta a esta pregunta es afirmativa y está. enunciada en el
siguiente teorema (ver [CM92])

Teorema 5.6 (Densidad de los atractores difusos) Sea el espacio
(SF'(X),d°°), con X C IR" compacto. La clase

D = {u' e .7-"(X) : u' es atractor de algún IFZS sobreX.}

es densa en (.77'(X),d°.°).

Sobre la codificación y decodificación de imágenes usando IFZS

El Teorema 5.6 es un gran paso hacia la resolución del Problema Inverso para
Fractales y otros Conjuntos en el contexto funcional dado. Nos permite asegurar
que siempre existe un atractor que aproxime a la función con el error prefijado
de antemano. De todos modos determinar el IFS W = {X,wl ,wg, . . .wm} y las
funciones {<p¿}15¡5mpara encontrar efectivamente el atractor, no es tarea fácil.
El esquema de codificación y decodificación es similar al explicado para el IFS.
La variante en la codificación se encuentra en poder manipular las funciones <p,-.

El modelo explicado presenta algunas restricciones como por ejemplo:
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1.

2.

o:

4.3

La distancia dao entre dos funciones no es facil de manipular.

Las (p,-deben cumplir cuatro condiciones para que el operador resulte bien
definido en .‘F’(X)

. Si bien para una imagen dada por un conjunto difuso v sobre [0, 1]x [0, 1],
por ejemplo, el Teorema 5.6 da criterios para construir un IFZS, la canti
dad m de funciones del IFS asociado W = {[0,1] x [0,1],w1,w2,... ,wm}
y de transformaciones de niveles de gris resultante puede ser muy grande.
Esto dificultaría tanto la codificación como la recontrucción de la imagen.

Algunos aspectos fundamentales de la compresión frac
tal

A partir de lo explicado puntualizamos los siguientes aspectos:

En general, como contraparte de la pérdida de información ocasionada por
los métodos de compresión fractal, la tasa de compresión es muy buena.

Se aprovecha la redundancia de la imagen.

Conserva la complejidad local de las imagenes es decir que al hacer un
zoom no se pierden los detalles de la región amplificada.

La decompresión es iterativa lo que redunda en una programación simple
del código del programa de decompresión y en rapidez en la recontrucción
de la imagen inicial.

Hay independencia de la imagen inicial para la recontrucción de la misma.
Se puede computar el algoritmo iterativo a partir de cualquier imagen.

110



Capítulo 6

Codificación fractal por
bloques y Autosimilaridad
Generalizada

1 Modelo de Autosimilaridad Generalizada

En este capítulo daremos el desarrollo matemático para un modelo de cod
ificación fractal por bloques basado sobre la noción de Autosimilan'dad Gene
ralizada introducida por Cabrelli et. al in [CM99]. Este método conjuga las
características de mayor flexibilidad del modelo de Jacquin explicado en 4.1 con
aquéllas dadas por el modelo de Autosimilaridad Generalizada.

Presentamos un desarrollo teórico general que se relaciona con otros de
sarrollos conocidos en el esquema de codificación fractal, en particular con los
modelos explicados antes en 4.1 y 4.2.

Como aplicación de la teoría, describimos un método de codificación y decod
ificación indicando cómo la técnica de particionamiento de imágenes en la cod
ificación fractal (ver capítulo 4.1 y artículos [Jac89], [Jac90b], [Jac92], [Jac93],
[MD92]) puede ser incorporada. En contraposición a lo explicado en el capítulo
4.1, en nuestro método los bloques pueden superponerse. Si bien otros autores
ya habían considerado la implementación de métodos de codificación fractal
considerando superposición de bloques (ver [Fi595b]), no se había hecho hasta
el momento la justificación teórica de cómo incorporar esta técnica.

Mostramos los resultados de la implementación del método en ejemplos uni
dimensionales (señales) y bidimensionales muy simples (imágenes).

La relación de nuestro método con el fractal compression method propuesto
originariamente por Barnsley et. al. en [BD85] and [BH86] se basa en el hecho
que la imagen original será aproximada por el punto fijo o atractor de un oper
ador contractivo. Como ya dijimos, el atractor se obtiene iterando el operador a
partir de un punto inicial arbitrario. Más específicamente, el enfoque teórico de
nuestro modelo está muy relacionado con el modelo Transformaciones Fractales
Generalizadas (Generalized Fl‘actal Transfonns) descripto en [FV98b].

El modelo que explicaremos en este capítulo es un modelo funcional donde
las imágenes están representadas por funciones como en el modelo IFZS (ver
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sección 4.2). En [CM99], Cabrelli et al. presentan la noción de Autosimilan‘dad
Generalizada a través de la siguiente ecuación funcional:

“(3) = 0(3a‘Pl(1,ü1(-ï))i' ' ' i(Pau?)ün(z)))i

donde ü,- significa, esencialmente, (excepto cuestiones de buena definición), u o
w171.Usando la interpretación de una imagen como una función, puede pensarse
la solución de esta ecuación como una generalización del clásico modelo de IFS,
introduciendo las funciones niveles de gris, <p¿: X x [0,1] —)[0,1] 1 5 i S r,
que junto con las transformaciones w,- : X —)X i = l,2,...r conforman un
operador contractivo cuyo punto fijo aproximará la imagen original.

Como veremos, el modelo permite mayor flexibilidad por cuanto es posible
elegir ciertos parámetros para determinar las funciones (pi. Por otro lado, a
través de este modelo las imágenes que pueden ser representadas no necesitan
tener fuertes características de autosimilaridad para que el modelo sea efectivo
en su representación.

La función u, solución de (6.6.1), satisface una condición que llamamos
relación de autosimilaridad generalizada que, coloquialmente, puede ser vista co
mo sigue: en un punto dado 1:e X, miramos todas las preimágenes de a:a través
de cada wi, miramos luego los valores de u en cada una de esas preimágenes,
las transformamos usando las correspondientes cp,-y entonces combinamos es
tos valores usando el operador O. Este nuevo valor debe coincidir con el valor
original de u en :1:.

Las técnicas de aproximación para resolver (6.6.1) toman ventaja de la de
pendencia "espacial”(dependencia respecto a pixeles) que poseen las funciones
(pi. Esta es una de las principales diferencias respecto al modelo funcional expli
cado en 4.2 donde las cp,-sólo dependían de los valores de gris de las preimágenes.
La efectividad de esta condición de dependencia respecto al lugar en la imagen
fue originariamente tratada por D. Monro and F. Dudbridge (ver [MD92]). Es
ta condición fue también incorporada por otros modelos como, por ejemplo,
en el modelo de Transformaciones Fi'actales Generalizadas. (ver por ejemplo
[FV98a].)

Sintetizando podemos decir que el grado de generalización y flexibilidad
que ofrece el método que explicaremos en esta sección apunta en los siguientes
sentidos:

- La dependencia con respecto a los niveles de gris o de color y con respecto
al punto z e X.

La aplicación del operador O permite manipular varias preimágenes de un
punto por la combinación de los términos qp,-(z,ü¡(a:)). Esto es muy im
portante en el caso de permitir encimamiento (overlap) entre los conjuntos
transformados por wi. Como veremos en la práctica, ver por ejemplo 4.1
en la sección 4), esta superposición produce un efecto de "suavizar"bordes.

La mayor flexibilidad en la elección de parámetros permite incorporar
técnicas de codificación fractal por bloquesintroducidas por Jacquin (ver
sección 4.1), es decir que las transformaciones wi, i = 1,2, . . .n no nece
sitan estar definidas sobre el espacio completo X sino que pueden estar
definidas sobre subconjuntos D,-g X, con tal que Urdu-(Di) = X.
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Cabe aclarar que las w,-no necesitan ser contractivas como en la mayoría de
los modelos de codificación fractal (ver [Sau94]).

Esta generalización teórica es muy útil a los propósitos de implementación
práctica. Para encontrar una solución aproximativa al problema inverso para
fractales, nos permite arribar a una completa automatización del algoritmo,
(característica propia de la técnica de codificación por bloques), optimizar el
uso de la redundancia (debido al hecho que se analizan secciones en lugar de la
imagen completa) y por último tratar de eliminar el efecto “cuadrícula” de la
reconstrucción (ver imagen reconstruida en 6.14) a través del overlap.

2 Codificación fractal por bloques para espacios
funcionales.

2.1 El caso B(X, E)
Vamos a considerar el caso particular de la ecuación funcional (6.6.1) sobre el
espacio funcional:

B(X, E) = {u : X—> E, u acotadas},

donde (X, d) es un espacio métrico completo y (E, Z) un espacio métrico con E
un subconjunto cerrado de lR’"(en particular E podría ser IR’")y Zuna distancia
en E inducida por alguna norma de IR'".

Consideramos la siguiente distancia sobre el espacio B(X, E):

L(u,u) = sus} ¿(u(z),v(a:)), Vu,v,€ B(X,E). (6.6.2)ze

Puede comprobarse sin dificultad que (B(X,E),L) es un espacio métrico com
pleto.

Sea ahora R = {IL-bss“ una clase de conjuntos acotados de X a los que
llamaremos rangos, tales que X = UlsiSnRi. Definimos W, 0 y Ó como sigue:
W = {w¿}¡5¿5n donde w,- : D,- C X —)R.- son bijectivas (D.-, 1 5 2'5 n serán
llamados dominios; (9 : X x E" —>E, es un operador no expansivo para cada
a: E X, o sea,

e(O(z,E),o(z,I€’)) s max e<k.-,k2) (6.6.3)IStSn

y <I>= {cp¡}¡5.-5n es el conjunto de las funciones niveles de gris tales que <p,-:
X x E —>E, z = 1,...n satisfacen la condición de Lipschitz en la segunda
variable:

€(cp¿(a:,k1),9p¡(a:, S Ci¿(k1,k2), V32e X, Vk¡,k2 E En; = 1,. . .n,
(6.6.4)

donde c.-, i = 1, . . .,n, no depende de 1:.
Consideremos ahora un punto to e E fijo. Definimos las funciones:

._1 . _

¡“(2) = { “(wi (3)) 5‘ z e R‘ 1 5 i 5 n. (6.6.5)to en otro caso
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y el operador:

T(u)(a:) = O(a:,<p1(3,111(z)),... ,<pn(z,ün(z))) . (6.6.6)

Vamos a usar O(:c,tp¡(:c,ü,-(:v)))para el miembro derecho de (6.6.6).
Para que el operador 7' esté bien definico, o sea que 7' : B(X, E) —>B(X, E),

necesitamos pedir la condición de estabilidad sobre las (p,-y sobre el operador
0. Precisamente necesitamos que las imágenes de conjuntos actoados sean
conjuntos acotados.
Definición: Una función f : X -) Y entre dos espacios métricos se dice estable,
si para cada conjunto acotado A C X, f (A) C Y es un conjunto acotado de Y.

Con estas condiciones, tenemos el siguiente teorema.

Teorema 6.1 Sea T definido sobre B(X, E) por

T(u)(z) = 0(z,<p1(z,ü1(z)),.-. ,tpn(=,ün(=))) ,

donde O es un operador estable, y sean qpi, 1 5 i 5 n, funciones estables, que
son Lipschitz en la segunda variable.

Si c > 0 c = maza-{ci}, donde ci es la constante de Lipschitz qm, 1 5 i 5 n,
entonces

7' : B(X, E) —>B(X, E)

L(T(u),T(u)) 5 c L(u,v).

Demostración: Puede comprobarse fácilmente que si v G B(X, E), Tv e B(X, E).
pal-aa: E X y u,v e B(X,E)

¿((Tu)(a=),(7'v)(2)) = ¿(0(I,soi(3,üi(ï))),0(I,<p¡(z,5i(2))))

S 112i?"¿(Spi(1,Üi(ï)),‘Pi(z,17i(3)))

S lïgfgn6¿(üi(3)»5i(3))'

Como UIS-9,1%.-= X, existe j tal que :c pertence a Rj, si definimos

J,={i:15i5nandz€R,-}, (6.6.7)

entonces J, 76(0.
Tenemos entonces,

¿((Tu)(==),(7'v)(z)) < 1323:;c¿(ü¡(2).Ü¡(I)),

S c sup{i(u(y),v(y)), y e UieJ.Di}
S c sup ¿(u(y),v(y))

IIGX

5 c L(u,v)

y por lo tanto

L(T(u), T(v)) 5 cL(u, v).
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QED.

De esta proposición obtenemos el siguiente corolario:

Corolario 6.1 Si c < 1, existe una única función acotada u' e B(X,E), tal
que

u. = 0(zv‘pl(miüï(z))i ' ' - "pn(z)ü;(l)))

donde ü: están definidas como en (6.6.5)

Demostración: El operador 7' es contractivo sobre (B(X,E),L) que es un
espacio métrico completo, luego 7' tiene un punto fijo u' e B(X, E). Claramente
u’ es la solución de la ecuación funcional. QED.

2.2 Caso LP

Sea X C lRdcompacto, con p la medida d-dimensional de Lebesgue y sea E = lR'"
con alguna norma || - II. (nota: E podría ser elegido como un espacio de Banach).
Consideramos las funciones u : X —>E tales que son medibles Lebesgue y, como
es usual, dos funciones se consideran equivalentes cuando son iguales salvo en
un conjunto de medida nula (en casi todo punto).

Si 1 5 p < oo, sea

LP(X,E) = {u : x —>E: f llull”< +00};X

L°°(X, E) = {u : X —)E : u es esencialente acotada}

con ||u||°° = ess.sup||u||, donde

ess.sup||u|| = inf{a : ¿({a: E E: f(:r) > a}) = O}.

¿”(X, E), 1 5 p 5 +oo es un espacio de Banach (ver [WZ77], pag.132).
ConsideremosR = {Rdlíiín una clase de conjuntos acotados y medibles tales
que X = Ul<i<nRi y W = {wdlíiín la clase de transformaciones sobre X
tales que w.-ÏD} g X-> R¿, 1 5 i 5 n son bijectivas.

Para una función medible u definimos, como antes, el operador 7' como en
(6.6.6)

T(u)(z) = 0(I,<p1 (2,111(13),... ,wn(z,ün(z))) , (6-6-8)

donde las cpi’s,üi’s y 0 son como en la sección previa. Notar que la condición
de no-ezpansiuidad del oeprador 0 en este caso se traduce en:

l/p

«occ, E ),0(I,I¿°')) s ( z ¿(k.-,k2)’) (6.6.9)ls is n

Agregamos las siguientes condiciones:

l. Las transformaicones w¡ 1 5 i 5 n satisfacen la condición de Lipschitz,
es decir, existen constantes s.- 2 0, tales que d(w.—(:c),w.-(y))5 sid(:c,y)
donde d es la distancia Euclidea en IR“.
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2. Las funciones pi, i = 1 . . .n y 0 son medibles Borel

Estas condiciones adicionales son necesarias para garantizar la medibilidad
de Tu. Tenemos entonces la siguiente proposición:

Proposición 6.1 Sea T definida como arriba, entonces Tu : X —>E es medible
para cada función medible u : X —)E. Además, si u,v son medibles y u = v,
para casi todo punto, entonces Tu = Tv para casi todo punto.

Demostración: La medibilidad de Tu es consecuencia directa de la estabilidad
y la Borel-medibilidad de O, wi’s y gofs. Ahora, si Z = {1:e X: u(:¡:) 96v(:c)}
entonces

n fl

{:1:: rm) a Tv(:c)}c Um. n w,-(Zn D¿)) c U w.-(Z).
¡:1 ¡:1

La condición de Lipschitz de w¡’s implica que p.(w.-(Z)) = 0 si p(Z) = 0 y
entonces el resultado es claro. QED.

Vamos a considerar primero el espacio L°° definido antes. El caso LP 1 5
p < oo será tratado luego.

Teorema 6.2 Sea T iel operador definido en (6.6.8). Entonces, T zL°° -—>L°°
y

IITu - Tvlloo < max 6.-Ilu - vlloo, Vu, v e E”.
151511

Demostración: Si u e L°° entonces sea. Z C X, ,u(Z) = 0 y u es acotada sobre
X- Z. Si definimos v : X —)E por v = u - Xx_z, entonces o = u en casi
todo punto y v es acotada, luego v e B(X , E) . Entonces Tv es acotada (por
Teorema 6.1). Usando la proposición precedente, Tu = Tv en casi todo punto
y por lo tanto Tu E C“).

Dela prueba delTeorema6.1,vemosque paran y v e C“, sic = maxlsisdci}
con c,-la constante de Lipschitz de cp,-tenemos

II'Tu(:r) —Tv(a:)|| 5 c ||u —v|| en casi todo punto sobre X,

lo que implica que

IITu - Tvlloo S c Ilu - vlloo

QED.
Para el caso LP, 1 5 p < oo tenemos el siguiente teorema:

Teorema 6.3 Sea 7' un operador ( 6.6.8). If u,v e LP(X, E), entonces (Tu —
Tv) e LP(X, E) y

"Tu - Tvup s< Y; s.-cz’fi uu - vup
ISiSn

donde s,- y c.- son constantes de Lipschitz de w.- y 30.-respectivamente.
Además, si MX) es finita, vale que

7' : mx, E) —>mx, E)
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Demostración: Si u,'u E LP, entonces por Proposición 6.1, Tu —Tv es meadible
Y

IITu - Tvllï (6.6.10)

= fx una) - Tv(=c)ll”du(=v)

/X |I0(z,<pi(I,ü.-(I))) - 0(I,tpi(z,tïi(z)))llp aMx)

/X z |Is0(a=,ü.-(=r))-‘P(I,Üi(z))||’dfl(=v)by(6-6-9)ISiSn
|/\

s “Ene? fx Ilü.-(z)—üa(z)ll”du(z),
IA

s c? f Ilü.-(z)-ü.-(=v)ll”dn(z)15i_n X

s cf f II(u°w.-")(a:)- (v°wï1)(=)ll’°dn(z) by (6.6.5)
ISiSn Hi

s m/ Ilu(t)-v(t)|l’dfl(t)
lgiSn Di

S m) IIu-vllï- (6.6.11)ISiSn

De esta. desigualdad vemos que si u,v e BP, entonces

IITvllpS “Tu - Tvllp + IITullpS ( z cf 80% Ilu - vllp + IITuIIp, (6-612)
¡sign

que nos dice que si existe una función u e LP tal que Tu e CP entonces el
operador 7' actúa de LP en LP, 1 5 p < +oo. Ahora bien, como consideramos
[.L(X)< +oo entonces L°° C CP, 1 5 p y como, por Teorema 6.2 7' : C°° —)L°°,
obtenemos el resultado buscado. QED.

Corolario 6.2 Con la notación de arriba, si (zKKn 3.-)»+< 1 tenemos que
T es una contracción sobre LP, 1 5 p 5 oo y la eEchión funcional

u = 0(3»SP1(-T,Ül(z), - -- ,wn(a=,ün(==))) (6-6-13)

tiene una única solución en CP.

3 Solución al Problema inverso para fractales y
otros conjuntos

En esta sección vamos a mostrar, cómo podemos usar los resultados previos para
acercarnos a una solución al problema inverso para fractales y otros conjuntos
para. el caso unidimensional y bidimensional. Por simplicidad describimos sólo
el caso C°°. El caso LP puede ser implementado en forma. similar.
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La idea es la siguiente: dada v, una función acotada, que es el dato inicial a
codificar - señal o imagen - queremos encontrar las colecciones: R = {R¿}¡5,-5n,
W = {wihsisn y Q = {apihsisn y un operador no-expansivo 0, tal que el
operador resultante T : C°° —>L°° es contractivo y su función invariante o
punto fijo esté "cercano! la función dato.

Una vez que los conjuntos R y W están determinados, obtenemos otra
colección de conjuntos, que son las preimagenes de los R,- a través de wi, D =
{Di = wÏ1(Ri)}15isn

Sea ahora v : X —>[0,1] la función dato a codificar, donde X = [0,1], si v es
una señal unidimensional o X = [0,1] x[0,1] si v es bidimensional. Necesitamos
encotrar:

1.

3°

(¡o

¡h

Una clase finita de subconjuntos acotados de X, R = {R,-}¡5¡5,, , llamados
conjuntos rangos que deben satisfacer X = U15i5nR1u

Por simplicidad, vamos a considerar que estos conjuntos son intervalos o
rectángulos. Notar que no pedimos que la clase sea una partición de X,
sino que permitimos que los conjuntos se superpongan.

Una clase finita de transformaciones inyectivas W = {wi : D.- C X —>
X}15¡5,, tales que R,- = w.-(D.-), 1 S i S n. Notar que las w.- pueden ser
contractivas, expansivas o ninguno de los dos casos. Vamos a llamar a los
subcojuntos Di, subconjuntos dominios.

. Un conjunto Ó = {303199, donde cp.-: X x IR -> IR 1 5 i 5 n son
funciones contractivas en la segunda variable. Elegimos, nuevamente por
simplicidad, las cp,-como funciones afines,

(A,-:r+c.-t+d,-) ifa:€R.
P0 ifzglü

donde A.-es una matriz 1 x 1 o 2 x 1 (dependiendo de la dimension de X),
|c,-| < 1 y po 5 0 fijos con Ipol suficientemente grande. Es fácil verificar
que las cp,-definidas de esta forma son contractivas respecto de la variable
t y son estables.

‘P¡(I,t) = { Vi 1 5 i 5 n (6.6.14)

. Un operador no expansivo y estable 0 : X x IR" —)IR. Para facilitar la
implementación, vamos a elegir 0 tal que, para u E B(X , E), si u(a:) es
“cercano” a cp.-(z,ü,-(z)),V2 e X, entonces u es “cercana” a Tu también.

Por ejemplo, para el caso unidimensional, obtenemos buenos resultados
con el siguiente operador:

0(z,E) = ¿35"{ki}. (6.6.15)

Observaciones:

1. Por simplicidad, hemos elegido la clase (I)= {903199, definida en (6.6.14),
pero 4p,-podría estar definida en forma diferente. Queda aún por estudiar
cómo se modifica o se mejora el código con otra selección de <I>.
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2. Una vez que decidimos que tipo de funciones elegimos para Q y se de
termina el operador O, es claro que el operador T queda completamente
determinado por la elección de R,-y wi.

9° En el caso particular, que R = {R¡}¡5,-5n es una partición de X, (o sea
R,-n Rj = (0, i 96 j), la expresión de la ecuación funcional usando el
operador ( 6.6.15) es:

T(u)(a:) = (Ai: + aim-(1:)+ di) if :1:e R,-. (6.6.16)

Notar la similitud de este caso con el modelo propuesto en [MD92].

¡ha . Para el caso bidimensional, la elección del operador supremo para 0, no
fue muy eficiente. Retomaremos este tema en la sección 4.3 donde pre
sentaremos otro operador.

3.1 Método de codificación

De lo explicado anteriormente es claro que para codificar una cierta función dato,
v : X —>E , (donde X es o bien el intervalo [0,1] o el cuadrado [0,1] x [0,1] y
E = IR),necesitamos encontrar una colección R de intervalos, llamados bloques
rangos, una clase W de transformaciones afines y una colección Q tal que la.
distancia entre el punto fijo del operador asociado T y v sea menor a un cierto
valor prescripto. Esta distancia es el error de aproximación. Para estimar este
error usamos una vez más el Teorema del Collage,

Teorema 6.4 Sea 'u e B(X, E) y T definidos en (6.6.6) con factor de contrac
tividad c < l. Si

L(v,T(v)) < e,

entonces
e

1 - cL(v,u') <

donde u’ es la función invan’ante de T.

La prueba de este teorema es análoga al caso IFS (ver [Bar93], pag. 94).
Concluimos que el error de aproximación en este procedimiento depende

solamente del error de codificación y de la constante de Lipschitz c. Por otro
lado, para obtener el código, conezamos con el dato v y buscamos los parametros
para definir el operador T tal que el resultado de la primera iteración, Tv esté
lo “suficientemente cerca" a v.

Por el Teorema del Collage sabemos que el error entre la función dato y
T’°(uo), para cualquier uo e B(X , E) y k suficientemente grande, será pequeño
ya que la sucesión {T"(uo)}kEN converge a un punto fijo de T.

Para computar la distancia L, como X = U195nR,-, si u,v e B(X, E),
L(u.,v) puede ser escrito en términos de la distancia en cada bloque R,-o sea:

L(u,v) = suplu(z)-v(z)l
zEX

= 021?}ng Mz) —v<z)l>. (6.6.17)
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3.2 Partición de X y definición de W y <1)

Describimos ahora, en forma general, cómo construir las colleccionesR y W. (En
la sección 4, daremos una descripción más detallada sobre ejemplos prácticos.)
Estas coleccionesserán constuidas recursivamente y sus cardinales dependen del
error que sea computado en cada paso.

Dada una función dato v, el método fija a priori un error umbral aceptable
e. El procedimiento de codificaicón comienz_ausando un número fijo de blo
ques, Éj, 15 j g No, No e N, tales que UjRJ-= X. Para cada j,1 51' 5 No,
determinamos una clase suficientemente grande de transformaciones afines Wj,
cuyos transformados sean Entre esta coleccióneligiremos las correspondi
entes wj. Consistentemente con la sección 3, parte 4, elegimos un apr0piado
0 que nos permita reducir la codifcación a determinar los parámetros de <p_.,-de
modo tal que

|v(:r) —cpj(:r,\",-(a:)))| < 6 = 15(6)V2 E Rj,

dondeó = ¿(5) es tal que sus |v(:r) —O(a:,<p¡(:z:,\'IJ-(:r)),. .. ,cpn(:r,í'J-(:r)))| < e.:6 J
Probaremos más adelante, en la sección4.3, que para una apropiada selección

de O, tal 6 existe. N
Para cada elección de tildew, E Wj, necesitamos determinar los coedicientes
para las funciones cía,-: X x IR—>R Para esto, empezamos eligiendo de antemano
los coeficientes de la segunda variable, o el coeficiente de “contractividad” c,
(ver 6.6.14). Éstos estarán en un conjunto suficientemente grande de valores
predeterminados V. Los coficientes restantes, en cambio, serán definidos usando
algún método numérico que optimice el error, por ejemplo el método de mínimos
cuadrados.

Ahora computamos:

ój- = sup |v(1:) - cñj(:c,v(1D,-—l(a:)))|. (6.6.18)
ISR,

Hacemos esto (como dijimos antes) para cada elección de tb,-G Wj, y c e V.
Observemos que cada conjunto dominio Dj,- = 15:1(Rj) g X juega el rol de

una “ventana” que se “abre” en diferentes lugares de la imagen hasta encontrar
la sección de la misma cuyo transformado esté lo más cerca posible de la función
dato v restringida a Éj.

Elegimos el par (1111-,cñj) que produce el menor error. Si este error es mayor
que ó, dividimos ÉJ- en bloques hijos (children blocks, usamos la misma de
nominación utilizada por Jacquin en [Jac89] y artículos siguientes), {Éjk}, dos
subintervalos o cuatro rectángulos dependiendo del caso, y ÉJ-es desechado. Si
el error calculado sobre uno de esos bloques hijos, RJ-k,es menor que ó, ese sub
block es guardado como un bloque del código final, R1, junto con las funciones
iDJ-Injky (pj correspondientes al bloque padre. Las mismas serán renombradas
por w, y ¿pp Para todos auellos sub-blocks cuyos errores sean mayores que 6, el
procedimiento se repite desde el principio, como fue hecho con su bloque padre
respectivo.

Esta técnica involucra un algoritmo recurrente que finaliza una vez que los
errores sobre todos los sub-bloques son menores que 6. Al finalizar el algoritmo,
el conjunto R.y W así como el correspondiente Ó son definidos por R = {R,-, 1 5
i 5 n}, (donde n depende de los pasos de la recurrencia), donde cada R, es un
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Éj, o alguna de sus subdivisiones, para algún 1 5 j 5 No, W = {w¡,, 1 5 i 5
n} son afinidades biyectivas elegidas para R.- respectivamente, y ‘I>= {qp¡,1 5
i5n}concp,-:XXIR—>IR.

Por la ecuación (6.6.17), si el error parcial sobre cada bloque es acotado, el
error global sobre X es también acotado. Más precisamente del Corolario 6.4
de la sección 2, puede darse una estimación de error global,

L(v,T(v)) < e á L(v,u') <
e

1- a

donde fi = max{|c¡|}, por la elección de <I>en (6.6.14). Esto limita (o condi
ciona) el conjunto V del cual elegimos los coeficientes c. Por ejemplo, si V =
{ifi,i(ñ + 1-8-0),0 5 2'5 9} y queremos reconstruir el dato con un error
menor que un cierto 7 > 0 dado, basta con que e sea menor que 5%.

Para recontruir la imagen codificada, una vez que las convenciones sobre w
y T han sido establecidas, necesitamos solamente las temas de codificación C =
{(R,-,w.-,<p.-),1 5 i 5 n}. Dado C, determinamos T y lo iteramos empezando de
cualquier función uo E B(X, E).

4 Ejemplos

4.1 Código para sina:y para fi- Método I
En esta sección aplicamos el método propuesto para algunos ejemplos simples,
con el fin de ilustrar una posible implementación. Recalcamos que la recon
strucción en estos ejemplos es casi perfecta.

En esta sección vamos a mostrar cómo podemos obtener buenos resultados de
nuestra teoría incorporando solamente la condición de superposición (overlap)
y sin hacer uso de la técnica de codificación por bloques. Es decir vamos a
considerar el caso en el que all wi están definidas sobre todo el espacio X = [0, 1].

Vamos a mostrar cómo funciona la codificación y la reconstrucción para los
casos sin 1ra:y fi que no son autosimilares, admitiéndo solamente funciones
afines para las (p,-s . Vamos a elegir el operador T como en (6.6.15).

Si v es la función dato a ser codificada (o sea v(a:) = sin 1ra:o v(a:) = JE),
entonces el método consiste esencialmente en dos pasos:

l. Fijamos un número natural N y sea e > 0 tal que e = ¡TIM Tomamos N
funciones elementales w.- : [0, 1] —)[0,1] a saber:

w¡(a:)= (¿d-6):!)

w,-(z)=(%+e)z+i_T1—N-l
wN(z)=(%+e):c+ —-e.N

2. Construimos ahora ¿Ph 1 S 2'5 N, tal que

mus) = sqp {Watt-(2)»
151511
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con ü,-(:r) = u(w¿’1(z)) si a: E w.-([0,1]) y Oen otro caso, como fue definido
en (6.6.5). Luego, si por un momento ignoramos la superposición, para la
función dato v, queremos esencialemnte que:

<p¡(a:,v(w¿’1(:z:))) = v(1:), Va: e w.-([0, 1]) o sea ,

<p.-(w¡(z),v(z)) = v(w,-(z)) Vz E [0, 1]. (6.6.19)

Para construir estas varphii, consideramos un número P de puntos P,- en
[0, 1], escribimos la ecuación (6.6.19) para ellos:

w.<w.-(o>,v<Pj)) = vom-(Pp) 1 52' s P, (6.6.20)

y usando (por ejemplo) una aproximación por el algoritmo de mínimos
cuadrados, determinamos los parámetros de las tp,-de modo tal que

cp,-(:r,t)=a.-:1:+c¿t+d¡ ISiSN.

son aproximaciones afines que satisfacen (6.6.20).

Notar que este método corresponde a la descripción en la sección (3) para el
caso

R={[o,.%+el}u{[%-2,%+%JLS.SN_.U{[#—6,I]}
y w.-e W son similaridades.

Hemos construido N funciones de base (que obviamente son uno-a -uno) y
N funciones niveles de gris. Ahora tomemos T=T(N, w, P), tal que:

Tu(a=)= 1:95” «MI, u ° wï‘ (2))

De acuerdo al corolario 6.1, la existencia de un punto fijo u'de T definido
arriba, u'E (B([0,1],[0,1]),L) está garantizado si |c.-| < 1, 1 5 i 5 N. Si
el resultado del método numérico empleado para resolver (6.6.20) no verificara
la condición de que q < —1or c,- > l, entonces, para algún 6 > 0 pequeño,
consideramos c; = -1 + 6 o c2 = 1 - 6 y el método numérico se repite para
encontrar nuevos a.- y d.-con el valor de c; fijo.

Si Err es el error cometido tomando la aproximación lineal:

Err = max sup (| v(:c) - (aim + civ(Na: —i + 1) + d.-) I), (6.6.21)l<z<N i-l í- - “Él-rw]
entoncces u'satisface:

ErrLu'V<—.
( ' )-1-ma-x15i5NCi

Si este valor fuera muy grande, se necesita comenzar de nuevo, fijando diferentes
N. Aparentemente el algorimo descripto en la sección 3, donde la determinación
de N depende automaticamente de el error umbral, es preferible; sin embargo
los resultados visuales sobre las funciones que hemos testeados son excelentes.

Para los ejemplos de abajo, restringimos (y normalizamos) las funciones al
intervalo [0, 1] y fijamos el número de transformaciones en 4.
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Figura. 6.1: Reconstrucción de fi- primera. iteración
1..

Figura.6.2: Reconstrucción de fi- iteración 21

0 n 0.1 of. al. 0.- l

Figura 6.3: Reconstrucción del seno-iteración 16
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4.2 Código para exp y el sine - Método II
En esta. sección completamos la descripción del algoritmo de codificación por
bloques, para los ejemplos unidimensionales. Para estos ejemplos el operador O
es el supremo (ver (6.6.15)). Explicamos ahora qué clase de transformaciones
conforman W. El espacio X = [0,1] se subdivide en intervalos {R,-}¡s,-5Node
longitud p. Permitimos superposición de intervalos extendiendo p en g en cada
extremo del intervalo, para algún 7 > 0. Como se indicó en la sección 3.2¿para
cada É, usamos una clase suficientemente grande de transformaciones W¡, de
la cual salá la 121-que será usada.

Definimos W, la colección de las transformaciones afines definidas de la
siguiente manera: Determinamos un valor fijo í, con 1'e N, que será. la longitud
del paso y un intervalo Í) de longitud ap, en el origen, donde a toma el valor
¿,2 o Para cada k, 1 5 k 5 r, se realiza una traslación de É en X de
modo que el origen del intervalo trasladado sea k“ dando lugar al intervalo D1.
Las funciones 15kson todas las posibles transformaciones afines que llevan al
intervalo Dk en y son composición de tres transformaciones, o sea, u'u,= SCT-0
C,donde Ces la homotecia de razón 31;,1'es la traslación y s una simetría sobre R,
(o sea sk puede invertir los extremos). Para los ejemplos que mostramos en esta
sección, no fue necesario considerar simetrías para obtener buenos resultados.

Para tomar nuestras w,-debemos contruir la función (pi, y computar el error.
Para esto elegimos ch, tal que Ichl < 1, de un conjunto finito fijo por ejemplo,

V = {if-0 (ill-0 + É), l e N, 0 515 9}. Sea m el carguen de este conjunto.
Para cada ch e V,1 5 h 5 m, fijo, tomamos cada u’n.e Wi. Determinamos aflk
y dj": tomando en cuenta que estamos tratando de aproximarnos a la función
dato v. Esto significa que se debe cumplir la siguiente condición:

v(a:) z af”, a:+ ch v('u'1;l(a:)) + di,“ V1:E

o equivalentemente:

v(a:) - ch v(u'1;1(z)) z af”: z + df”, Va:e

Los parámetros af“, y dj”; son estimados ahora, por ejemplo, a.través del método
de mínimos cuadrados. Notar que el parámetro a3”, aparece porque (p y el
operador O dependen de la variable 2:.

Una vez que ah y dhk son elegidos, calculamos el error para esta elección
de ch y 15k. Este es,

6;”, = Sup |v(:c) —(ai,c :c+ ch v(w,:l(:c)) + diu]. (6.6.22)
zen,

Si EL: < e, entonces el intervalo será un elemento de la clase R, llamémoslo
R1, la transformación 15k,será su elemento correspondiente de W llamado wl, y
los parámetros ah, ch,di,“ renombrados ahora al, c1,dl, definirán la correspon
diente <p¡como en (6.6.14). N

Si para todas las elecciones posibles de h y k, 1 s h 5 m, 'Lïlke Wi, ej!“2 e,
entonces se divide el intervalo ÉJ- en dos subintervalo. Calculamos el error
sobre cada uno de los subintervalos como en (6.6.22). Si uno de ellos es menor
que e, ese subintervalo es guardado como miembro del código, llamémoslo R1,
su correspondiente elemento en W es w; = ¡DJ-IR,y los parámetros de gp, son

124



//
Figura 6.4: Curva original de exp y primera iteración de la reconstrucción

a?’°,ch,d;-"°calculados para su intervalo padre, renombrados ahora al, q, dz.
Para el subintervalo restante, repetimos los mismos pasos de arriba aplicados
para codificar el intervalo padre.

Si n es el cardinal de R, el código consiste en la descripción de la división
del intervalo [0,1], R: {R¡}15¡5n, las funciones biyectivas W: {w¿}¡5¿5ny de
'Ï’ = {90319511

Las siguientes figuras muestran los resultados del método descripto: las fig
uras 4.2 y 4.2 se refieren a la función exponencial, (f(:c) = 6”“) desde [—1,1]
normalizada sobre el [-1,1]). El error prefijado a priori fue 0.001. Luego de
aplicar el algoritmo, el código que resultante tiene dos temas (ver 3.2) y el error
global de codificación es menor que 0.0018. Las figuras 4.2 y 4.2 corresponden
a la función sine (f (1:) = sin(1r(:: + 1)) sobre el [-1, 1]) cuyo código contiene
cuatro temas para la onda completa, con un error de codificación global menor
que 0.003. Las figuras muestran la reconstrucción comenzando desde la función
constante sobre el intervalo, f (:c) = Mm]. En todas las figuras, se incluye el
dato original para destacar la correspondencia visual casi perfecta.

4.3 Breve explicación para el caso bidimensional
El método de codificación por bloques es bastante más complejo para el caso
bidimensional. Dos bloques pueden ahora tocarse en todo un lado. Por otro
lado, en las imágenes bidimensionales hay también bordes o aristas que merecen
ser tenidas en cuenta al momento de codificar. La elección del operador O es
crucial en este caso. Por ejemplo, el operador supremo, que condujo a muy
buenos resultados para el caso unidimensional, no mostró buenos resultados en
el caso bidimensional (ver figura 6.11). Para obtener mejor efecto de sombra y
matices en la escala de grises, tuvimos que tomar bloques superpuestos que este
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Figura 6.5: Curva original y décima iteración de la reconstruida. Ambas coin
ciden en el gráfico

Figura 6.6: Curva original del seno y primera iteración de la.reconstrucción.
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Figura 6.7: Curva original y décima iteración de la reconstruída. Ambas coin
ciden en el gráfico.

método permite. Como vimos en la sección 2, la clase R de bloques que cubren
la imagen no necesitan ser un partición de la misma. Esta es una ventaja de
este método sober el de Jacquin, donde se necesita la partición en el sentido
estricto.

Por ejemplo, dividimos el cuadrado [0,1] x [0, 1]en rectángulos y extendemos
sus lados de acuerdo a un valor 7 de modo tal que un rectángulo puede intersecar
a todos los vecinos y a lo sumo cuatro rectángulos confluyen en una esquina.

Para un x dado de la intersección de dos o más bloques, se aplican varias
(ps que deben ser convenientemente combinadas mediante el operador O. ¿qui
aparece la necesidad de que el operador dependa de x = (21,22). Sea R =
{ÉihgsNo el conjunto de bloques cuadrados, de lado p, que cubren a X =
[0, 1] x [0,1]. Para cada É,- necesitamos definir W,- del cual saldrá la correspon
diente w,-. Para esto, tomemos el cuadrado Í) de lado ap en el origen donde
a, es como en el caso unidimensional, 2, .17o 'Iiasladamos Í) de modo que
cubra una área predeterminada fija (puede ser un área cercana a o bien de
terminada de acuerdo a la clasificación en bloque sombra, arista g medio que
explicamos en la sección 4.1). Así se da lugar a una colección {thSksr de
bloques. Para cada Dk, hay exactamente ocho funciones afines que transforman,
biyectivamente, el bloque Ük en Éi; cada una resulta de la composición de una
de las ocho isometrías del cuadrado Éi, con una traslación y una transformaón
homotética de razón Vamos a mantener el mismo tipo de funciones <I>como

127



para el caso unidimensional (ver (6.6.14) ), o sea

Vi, l 5 i 5 n

(6.6.23)

(aizl+ bin + Cit+ ifXE
po¿pi((31122))t)= { ifx e!R4,,po

Ahora, vamos a definir 0. Como dijimos antes, vamos a elegir el tal que
n

X = U de la siguiente manera: Sea ¡i431 _<_i 5 n tal que X = U?___¡ con
i=l

R,- n RJ- = (0si i 96 j. Luego, extendemos los lados de R.- en 7 para obtener
el bloque R,- que se superpondrá con sus vecinos como lo muestra la siguiente
figura:

11-. fa, ¡ha
I' _ _ _ 1

- | | 

Ria I R4 I R14

I I-r-s-J_
Rx", Ría Ru

Figura 6.8: Los lados de (en línea punteada) se extienden en 'y. se encima.
con los bloques vecinos Ríj

Dado 1-2,,hay exactamente ocho bloques {Éij }15,-53tales que ¡iii ñ aé(0.
Estos bloques determinan en las siguientes regiones:

CIF 102i
Al 

I |

A4.] Bi '42;

| I

C-fiL_ mi _ tai

Figura 6.9: Regionesen determinadas por las interseccionesde y Éii

Vamos a considerar que las regiones Ají, Cji y Bi, no se intersecan extrayen
do, por ejemplo, los bordes izquierdos e inferiores. Definimos Iji = {k E N :
nk Ék = Cji} and H,—.—= {k e N: nkñk = Ají}. Entonces si x e X, como
UKK" = X, claramentex pertencea una de estas regionesde Definimos
el siguiente operador 0 : X x IR" —>IR:
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aglkm + athlon: + agakms + Oti-Mm. x e Cjin ml e Iii,1515i15j54

COCHE)= fijlkml + fiÉkaz x E Aji. m1 E Hji,lszgzlsjsi
ki X G Bi

(6.6.24)

agkzo,1gjg4,1gk54 y a},+a;12+a;13+aj.,=1,
31,20,15134, 19:32 y figl+fi12=1,15isn.

Notar que si quisiéramos una mayor dependencia respecto de x, podríamos
permitir que estos parámetros tambén dependieran de x. Es fácil verificar que
0 es no expansivo; por ejemplo si x = (21,22) e C1.

Io(x, 1?)—0(x,k”')l = Iail<kml - kim) + . .. + amm. —km

OILIIUz- k7II- - - + auna? - kú’II

(041+ aiz + ala + ainlllï - lï'II
lll; - lï’llIA|/\IA

Los otros casos son similares.
Como 0 está definido usando combinaciones afines, si A C X x IR"es acota

do, O(A) es también acotado con lo cual conluimos que 0 es también estable. Si
Icil < 1, 1 5 i 5 n, el operador 7' definido en la ecuación (6.6.6) es contractivo,
con factor de contractividad c = mans-5,, |c,-|. Por Corolario 6.1, existe u' tal
que Tu' = u‘.

Ahora procedemos a definir las clases R, W y <I>.
La siguiente proposición muestra cómo los operadores definidos por (6.6.15)

o (6.6.24) pueden ser utilizados en este modelo de codificación. Se demuestra
además que puede obtenerse una estimación de error global de aproximación a
partir de acotar convenientemente los errores sobre cada bloque. Recordemos
la. definición de J, de (6.6.7):

J,={i:15i5nya:€R1-}.
Proposición 6.2 Sea 0 deinido como en (6.6.15) o (6.6.24), u e B(X,IR) y
7' el correspondiente operador. Para e > 0, existe ó > 0, ó = ¿(6), tal que si
|u(a:) —go¡(:r,ü,-(a:))| < ó, i e JC, V2:e X entonces L(u,Tu) < e, donde L es la
distancia en B(X, IR).

Demostración: Separamos la.prueba en dos casos:

El operador supremo (6.6.15)
Aquí necesitamos elegir po en la definición de go,-(6.6.14) tal que po <
-e - supzexuu), de modo de conseguirque

Sup {‘Pi(3aüi(ï))} = sup {wz-(24142)” VI E X
ISzSn ¡61:
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Si a: G X es tal que |u(a:) —<p,-(:c,ü.-(a:))|< ó y tomando ó = e, tenemos:

7'(u)(=v) = sup {tp¡(z,Üi(-'B))}
151511

= sup{tpi(I,Üi(I))}
16.1.

= néalx{go¡(z,ü¡(z))} = <p¡°(:c,ü¡°(x)) for some io e Jz.

Luego |u(1:) —Tu(a:)| = |u(:c) —¿pio(2,11.-o(z))| < 6 = e y la proposición es
verdadera.

El operador (6.6.24)
No necesitamos ninguna restricción para po en este caso. Aquíel cardinal
de J, es a lo sumo cuatro. Supongamos, por ejemplo, que a: = (21,332)
está en la esquina 01.-, para algún i, 1 5 2' 5 n. Entonces J, = I“
(ver (6.624)) y el operador 7' se aplica de la siguiente manera:

allsomr (zïüml + al2‘pmz(15,Üm2(-'F))+

aiail’ma(Ivüma + al4‘pm4(miümc(2));

7'(u)(z) =

CORTTHEIH,1S154.

Evaluamos ahora la distancia entre u(:r) y T(u)(z):

|u(2) - T(u)(=c)|
<

<
<

lu(3)-(ai1 + alz + als + ai4l‘Pmr(Lam: +
al2lvmr(ziüml _ 9pm;(z!ümz +
aialtpm. (¿mami(2)) - ¿Pma(3,üma(1))l +

al4l‘Pm¡(-ï»ümi - 90m4(¡Rama
ó+ a12l(-u(I)+ ‘pmr(zaümi _ (_u(z) + ‘sz (zaümz + ' ' '

---+ aul - u(1=_)+30m1(I, 17ml(12))- (-u(1) + wm.(2,1%. (2))I
ó + 011205) + 0:3(25) + a‘l4(26)

76 ya que, by (6.6.24), 0 5 agk 5 1

Si a: pertenece a otra región de Éí, obtenemos una desigualdad similar.
La proposiciónes cierta si tomamos ó 5

QED.
Eligiendo el operador (6.6.24), obtuvimos mejores resultados para la codi

ficación que con el operador supremo. Incluso sin usar superposición de blo
ques, los resultados se manifestaron mejores. Sin embargo hay un leve efecto
de “cuadriculado” que puede solucionarse perimitiendo superposición logrando
mayor continuidad en el pasaje de un tono de gris a otro (ver Figura 6.13).

Denotamos por 7ï al operador supremo definido en (6.6.15) y 75 al oper
ador definido en (6.6.24). La Figura 6.11 muestra el círculo en escala de grises
recontruido por 7'1con superposición de bloques, las Figuras 6.12 y 6.13 están
recontruidas usando 7'2sin y con superposición respectivamente. Estas figuras
tienen un código de sesenta y cuatro ternas. En la figura 6.13 alrededor del
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círculo se observan pequeñas manchas porque, aunque la superposición de blo
ques es una gran ventaja para mejorar el sombreado y el pasaje continuado de
matices, provoca distorsión cerca de los bordes que delimitan el pasaje abrupto
de un valor de gris a otro. Posiblemente lo más adecuado sea considerar una
técnica mixta donde no todos los bloques se superpongan. Sin embargo este
efecto desaparece aumentando el número de bloques de la partición. Por ejem
plo, la reconstrucción de la Figura 6.14 de la misma imagen codificada con 256
ternas es perfecta.

Todas las figuras muestran la décima iteración. La función inicial sobre la
que se aplica el operador es uo = X[0‘1]X[0,1](z)y el error umbral 5 = 0.01.

Figura 6.10: imagen original Figura 6.11: recontrucción con 7'1

Figura 6.12: T2 sin superposición. Figura 6.13: 7'2 con superposición.
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Figura 6.14: recontrucción con 75 y 256 temas
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Capítulo 7

Comparación de los
modelos IFZS y de
Autosimilaridad
Generalizada

Los modelos de IFZS (ver sección 4.2) y de Autosimilaridad Generalizada (ver
capítulo 6) han demostrado brindar herramientas eficaces para el problema in
verso para fractales y, por ende, en la aplicación al análisis de imágenes digitales.
Ambos permiten mayor flexibilidad para la codificación que los modelos de cod
ificación fractal usuales y conservan las características de proveer un algoritmo
eficaz que converge a la imagen codificada y es independiente de la imagen ini
cial de la cual se parte. Por otro lado, en lugar de trabajar con medidas para
imágenes coloreadas o con matices de gris, como en los modelos explicados en 3
y 4.1 se trabaja con funciones que asocian a cada pixel su nivel de gris o color.

Recordemos que [u]°’ = {1: e X/u(a:) 2 a}, 0 < a 5 1, es el conjunto de
nivel a y [u]° = clausura {1: e X/ u(a:) > 0} y que dH([u]°',[v]°') denota la
distancia Hausdorfl' entre los conjuntos de nivel.

Dado X un espacio métrico compacto, en la tabla 7.1 se sintetiza uno y otro
modelo indicando similitudes y diferencias entre los mismos.

En síntesis, los operadores son:

o Para el IFZS,

TU (I) = SUP{<Pl(u(w1_l(2))),--- mr(u(wr'l(=r)))} (7-7-1)

o Para el modelo de Autosimilaridad Generalizada,

TU (1:)= Ü{‘P1(I,u(wïl(2))), --- ,<Pr(I,u(wr_l(I)))} (7-7-2)
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IFZS IFGS
El espacio de base es Consideramos como espacio de base
f'(X)={u:X-)[0,1],u B(X,[0,1])={u:X->[0,1]}
es semicont.sup.
y u(z) = 1 para algún a: G X},

La distancia es La distancia es

doo(ui v) = sup05a51{dH([u]ai [v]a)} 10001)”) = sup{zEX}{lu(1:) _ v(z)l}

Incorpora un IFS {X , 101,102,. . .wm} Incorpora un sistema {X,w1, . . . wm}
con w,-contractividad, de factor 3.-, w.- inyectiva,
s = max{s.-} < 1 no necesariamente contractiva.

Incorpora gp,-: [0,1] —)[0,1] Incorpora (p,-: X x [0,1] —)[0,1]
funciones niveles de gris, 1 5 z'5 m funciones niveles de gris, 1 5 i 5 m
no decrecientes, cont. a dcha. en [0,1), estables y lipschitzianas en la
<p.-(O)= 0 y ¿pj-(1)= 1 para algún j segunda variable,

de constante de Lipschitz c.-< 1

Si las w¡ son inyectivas, Combina los valores tp.-o u(w¿’1(z))
combina los valores cp,-o u(w¡’ l(12)) a través de un operador estable
usando el operador supremo O : X x [0, 1]” —)[0,1],

en particular O puede ser sup.

Tabla 7.1: Síntesis de similitudes y diferencias entre IFZS y IFGS.

En el caso particular en que las w.-son contractividades inyectivas, las fun
ciones (p.-cumplen todas las condiciones del modelo IFZS, no dependen de los
valores a: E X, también son contractivas y 0 es el supremo, entonces para
uo e f'(X) arbitrario estaremos generando la misma sucesión {Tk(uo)}keNen
uno y otro modelo.

Además, en este caso, el operador T responde a las ecuaciones (7.7.1) y
(7.7.2) y es contractivo. En el caso IFZS con factor de contractividad s =
max{s¡}¡5¿5m, donde si es el factor de contractividad de w.-y en el caso IFGS
con factor de contractividad c = max{c,-}15¡5m, donde c,-es el factor de con
tractividad de ya. La sucesión generada {T’°(uo)}keu C IF’(X) C B(X, [0,1]) es
convergente tanto en (f'(X), doo)como en (B(X, [0,1]),eco). Cabe preguntarse
qué sucede con los respectivos límites dado que, como veremos en la sección 1,
estos espacios no son equivalentes en general.

En lo que sigue deduciremos los resultados que nos permitan arribar a que
los límites de la sucesión generada por el operador T, que resulte contractivo
en uno y otro espacio, son el mismo.

1 Comparación de (.7-"*(X),leo) y (.7-“*(X),doo)

Veremos en esta sección que estos espacios, determinados sobre un mismo con
junto de base, .7-"(X), no son equivalentes en general.

Para mostrar esto basta trabajar con f‘([0, 1]).
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Sea. la sucesión

“u)={(1+Én—%
Es claro que se trata de una sucesión de Cauchy con la distancia eco que

tiende a la. función:

aw={
Parak E N,dadop e N,si á-í < a < ¿má entoncesdH([ak]°',[ak+p]")2

á, con lo cual la sucesión {akhen no es de Cauchy con la distancia doo.
Este ejemplo nos indica que (.‘F'(X), lao) y (f‘ (X), doo)no son equivalentes.
También es muy simple encontrar una sucesión de funciones que sea de

Cauchy con la distancia de.oy no lo sea con la distancia leo como la siguiente:

NI)
siz<á
¿ÉSzSI ala

HNID

si a: < á
si 5 a: < 1 (7'7'4)

u-nNI“

l
ak(a:) = { 1 ’i (7.7.5)

Es claro que [ak]°' = [.17
TL-Hfl)5 í, paracadak e Nyp e
Ï'(X),doo)

Ahora bien, dados k e N y p 21, si á-i < a: < %—¿TP entonces ak(:1:)=1
y ak+p(a:) = 0, luego ¿«,(ahakfl) > 1 por lo tanto {elche-Nno es de Cauchy
con la distancia (30°.

a S 1 y que decida/el", [ak+pl") =
Luego {ak}¡.EN es de Cauchy en

2 Completitud de (.7-'*(X),Zoo)

Teorema 7.1 Sea (X, d) un espacio métrico compacto, entonces el espacio
(-7'.’(10,600) es completo.

Demostración: El espacio (B(X,[0,1]),€°o) es completo, luego basta ver que
.7-"(X) C B(X, [0, 1]) es cerrado.

Sea la sucesión {un},.eN E .‘F’(X) que converge a u e B(X,[0,1]). Sean
:co E X y M > 0 tales que u(zo) < M. Tomemos e = M—_'4‘(ïl,notemos que
u(a:0) + e < M. Sea no tal que

loo(un,u) < e, Vn > no,

y entonces

un(:r,) < u(a:) + e, Vn > no, V2 e X. (7.7.6)

Para. cada un, por ser semicontinua superiormente, existe 7,. tal que

si a: es tal que d(z, 1:0) < 7,, =>un(z) < u(zo) + e. (7.7.7)

Luego, combinando (7.7.6) y (7.7.7) tenemos,

u(:c) < un(a:) + e

< u(:co) + 2€, si d(a:,zo) < 7,,
< M.
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Con lo cual queda comprobado que u es semicontinua superiormente.
Supongamos que u no fuera normal, luego u(a:) < l, V1:e X. Como u es

semicontinua superiormente, para cada a: e X si M, < 1 es una constante tal
que u(:t:) < M, entonces existe un 7; tal que, si y e B(:c,'y,_.),u(y) < M, < 1

Siendo X compacto, del cubrimiento por abiertos {B(a:,7:)},ex puede ex
traerse un subcubrimiento finito {B(z¡,7¡)}05¿5m. Si M = max{M,_. < 1,i =
1,... ,m}, resulta que M <1.

Dado a: E X, z E B(1:,-,'y,,¡)para algún i, 1 5 i 5 m, entonces

u(z)<Mz¡5M<l

Si ahora elegimos0 < e 5 %, es posible encontrar un no e N tal que

un(:z:)< u(:l:)+e <M+c <1, VnZnoNze X

lo cual contradice la hipótesis de normalidad de las un.
Por lo tanto, u es normal.

QED.

3 Igualdad del límite de una sucesión de Cauchy
en (.7-“*(X),Éoo)y en (.7-“*(X),doo)

En esta sección nos interesa responder a nuestro cuestionamiento inicial. Si las
condicionesdel operador contractivo 7' son tales que responden simultáneamente
al modelo IFZS y IFGS, lo cual es bastante probable en la implementación, al
comenzar a iterar dicho operador sobre una función uo perteneciente a f’(X)
se genera una sucesión {Tk(uo)}kEN en dicho conjunto.

Esta sucesión es de Cauchy y tiene límite en (.7-"(X), doo), que es el atractor
en dicho espacio. También es de Cauchy, y por teorema 7.1, tiene límite en
(.77'(X), Eco). A continuación demostramos que dichos límites coinciden. Esto
demostraría que el modelo IFGS generaliza al modelo IFZS.

Proposición 7.1 Sea X un espacio métrico compacto. Si la sucesión {un}neN C
f’(X) es tal que un ¿3 ü y un di?u, entonces u = ü

Demostración: Dado que un 53 ü, para cada zo e X, 17(20)= lim,.‘_,c,oun(a:o).
Fijemos un 2:0 y supongamos que ü(:co) < u(:1:o). Sea M tal que 17(130)<

M < u(1:o). Por ser ü semicontinua superiormente, existe un 6 > 0 tal que si
d(:c,a:o) < 6 entonces ü(a:) < M.

Consideremos ahora e, 0 < e < M —ü(zo). Como un l-“iü entonces

ano = no(e) e N : un(a:) < 17(2)+ eVn 2 no, Va: E X.

En particular para z e B(:r:o,ó), se tiene

un(1:) < ü(1:) + e < ü(1:o) + M —17(20) = M.

Luego, si a = u(a:o), dist(a:o, [un]°') 2 e y por lo tanto dH([u]", [un]°') 2 6,

para n 2 no, lo cual contradice la hipótesis que un 4-?u'. Por lo tanto u(:co) 5
Ü(Io).
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Supongamos ahora que la desigualdad es estricta, es decir u(zo) < ü(zo).
Sea M tal que u(zo) < M < ü(zo). Por la convergencia de la sucesión con la
distancia Zoopara 0 < s < ¿(Hz-M, existe no = no(e) tal que

M < un(a:) Vn 2 no,V:r e X. (7.7.8)

Por otro lado, siendo u semicontinua superiormente, existe un entorno de
radio 6 alrededor de zo

si d(:v,zo) < 6 =>u(a:) < M. (7.7.9)

Por (7.7.8) y (7.7.9) se tiene

dH([u]M, [un]M) Z 5, V71Z no,

lo cual contradice la hipótesis de convregencia con la distancia doo.
Luego, u(a:o) = 17(20).Esta igualdad vale cualquiera sea zo e X por lo tanto

u = u. QED.
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