
● El proyecto de la
UAL de construir un
fractal geométrico
gigante, conocido
como alfombra de
Sierpinski, con
pegatinas de
colores, sigue
creciendo. Ya hay
más de 120 centros,
asociaciones y
ONG,s de todo el
mundo participando
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La alfombra de Sierpinski es un
conjunto fractal descrito por pri-
mera vez por el matemático pola-
co Waclaw Sierpinski en el año
1.916 (pero descubierto ante-
riormente por su estudiante de
doctorado Stefan Mazurkievicz
en 1913). Se construye dividien-
do un cuadrado en otros nueve
de lado 1/3 del primitivo y elimi-
nando el interior del cuadrado
que ocupa la posición central, re-
pitiendo este proceso en cada
uno de los cuadrados que que-
dan. En el campus de La Cañada,
un grupo de amantes de las ma-
temáticos, capitaneados por José
Luis Rodríguez Blancas, pusieron
en marcha el proyecto Juegos y jo-
yas fractales a través del cual sur-
gió el proyecto Alfombra de Sier-
pinski.

Apenas cinco meses después
de ponerlo en marcha, pues se
originó en mayo de este año, el
proyecto ha traspasado las fron-

teras del campus llegando inclu-
so hasta latinoamérica, en con-
creto, hasta la ciudad de Paysan-
dú en Uruguay. Y el futuro es am-
bicioso y es que la Alfombra de
Sierpinski, impulsada desde Al-
mería, sigue creciendo, como
bien ha declarado su impulsor
José Luis Rodríguez.

Hace escasos días el proyecto
se ha presentado en el concurso
de ámbito internacional Ciencia
en Acción. En este evento, que ha
cumplido su XV edición y se ha
desarrollado durante los días 3,
4 y 5 de octubre en CosmoCaixa
de Barcelona, la alfombra ha re-
cibido el primer premio en la Mo-
dalidad de Laboratorio de Mate-
máticas.

En Barcelona se ha llevado a
cabo el montaje de la sexta itera-
ción de 15 metros de lado, que
“causó sorpresa y mucha expec-
tación entre los visitantes”, ha
explicado José Luis Rodríguez.
“Llevamos al concurso un álbum
con fotos de otros fractales reali-

zados en el curso pasado en algu-
nos centros de Almería, como el
gran árbol pitagórico de cartuli-
na que se realizó en el Colegio de
Educación Infantil y Primaria
San Fernando de Almería de tres
metros de ancho por dos de alto,
pero sin duda la alfombra de
Sierpinski gigante es la que ani-
mó al jurado a concedernos el
primer premio”.

El profesor de la UAL recuerda
que “toda la gente se paraba y nos
preguntaba con curiosidad qué
era lo que estábamos montando,
les explicábamos el patrón que
seguía como fractal, que lo ha-
bían elaborado más de 4.000 ni-
ños de todo el mundo y nuestra
intención de llegar a 32.000 de
512 centros para construir la sép-
tima iteración tan grande como

un campo de fútbol”. “Es fantás-
tico cómo con las matemáticas
podemos generar algo bello, de
una forma básica y repetitiva. En
el fondo, así es cómo se generan
muchas de las cosas que vemos
en la naturaleza”, ha resaltado.

En la capital la sexta interac-
ción de la Alfombra de Sierpinski
tendrá lugar en las instalaciones
del Museo de Almería, que se ha
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Montaje de la sexta iteración de 15 metros de la alfombra durante el concurso Ciencia en Acción de Barcelona.

LaAlfombra deSierpinski
● El proyecto impulsado desde la
UAL ha implicado en cinco meses a
30 centros de Almería y a 18 de
otras provincias ● Participan otros
muchos de 15 países del mundo

Miembros del equipo de este proyecto en su visita a CosmoCaixa.



UNIVERSIDADDEALMERÍA

DIARIODEALMERÍA | Martes 14deOctubrede2014 3

D. A.

Alumnos del CEIP Villa de Torrijos (Toledo) han participado en la 5ª iteración.

prestado a llevar a cabo el mon-
taje el próximo 25 de octubre y y
habrá más montajes en otras ciu-
dades.

José Luis Rodríguez ha infor-
mado que en Almería y provincia
hay ya más de 30 centros implica-
dos, y desde la dirección de este
proyecto esperan que se apunten
muchos más para poder realizar
la séptima iteración de un pro-
yecto que tiene entre sus objeti-
vos dar a conocer el concepto de
fractal a través de un ejemplo clá-
sico como es la alfombra de Sier-
pinski, familiarizar al alumno

con su construcción basada en la
autosimilitud; desarrollar el tra-
bajo manual y visual y ensalzar el
trabajo cooperativo.

Este proyecto está abierto a to-
do centro educativo del mundo,
aula hospitalaria, asociación cul-
tural... De hecho ya son muchos
los centros de fuera de Almería
implicados. En concreto, y así lo
señala Rodríguez, hay centros tra-
bajando de 18 provincias españo-
las, a los que se suman otros mu-
chos más de 15 países del mundo.
“Son más de 120 en total”, ha con-
cretado el matemático.

Esta actividad aparece ya co-
mo recurso en Divulgamat, el
portal de divulgación matemáti-
ca por excelencia en países de
habla hispana, y muchas otra
webs educativas. Además, el
proyecto se ha lanzado en la pla-
taforma e-Twinning donde pro-
fesores de centros europeos
comparten y se comunican en-
torno a proyectos colaborativos,
según ha informado José Luis
Rodríguez.

Para finalizar, el profesor del
campus almeriense ha querido
destacar el carácter social, soli-
dario e inclusivo que está toman-
do el proyecto. “Nos permite de-
sarrollarlo en diferentes asocia-
ciones de niños con dificultades
de Almería, como Asalsido, AN-
DA o Dárata y en colegios de fun-
daciones de ONGs, como la Fun-
dación Vicente Ferrer”. Al igual
que con los centros, el proyecto
está abierto a todas las asocia-
ciones y ONGs de España y otros
países.

“Creemos que la colaboración
que está promoviendo esta acti-
vidad entre niños de tantos paí-
ses del mundo, debemos aprove-
charla para crear conciencia de
solidaridad, paz y justicia social”,
palabras a la que ha añadido:
“Esta actividad no es solo un re-
curso educativo que pueden uti-
lizar los profesores para introdu-
cir la geometría fractal en el au-
la, sino que pretende dar a cono-
cer un poco más la realidad en la
viven muchas otras personas”.

El próximo reto es crear
la séptima iteración que
sería tan grande como
un campo de fútbol

C. C.

Para elaborar la quinta iteración
de la alfombra de Sierpinski se
necesita la participación de ocho
grupos de 64 alumnos, 512 en
total, ya sean del mismo centro o
de distintos. Hasta la fecha han
realizado esta quinta iteración
entre otros el Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria Mare
Nostrum en el municipio de
Adra. Aquí grupos del mismo
centro ha elaborado la alfombra.

A lo largo de las próximas se-
manas se realizarán más monta-
jes de la quinta iteración en cen-
tros como el Instituto de Educa-
ción Secundaria Nicolás Salme-
rón, el CEIP Mar Mediterráneo y
el Colegio de Educación Infantil
y Primaria Ginés Morata. Así lo
ha informado José Luis Rodrí-
guez Blancas, director del pro-
yecto.

Otro caso donde ya se ha pro-
cedido al montaje de la quinta
iteración con grupos de un mis-

mo centro ha sucedido en
Paysandú, un municipio de Uru-
guay,. A este respecto, el profe-
sor de la UAL, José Luis Rodrí-
guez Blancas ha explicado que
un centro se ha encargado de co-
ordinar la quinta iteración invo-
lucrando a siete centros más. “La
expectación ha sido de tal mag-
nitud que la han dejado expues-
ta para que más centros escola-
res puedan visitarla”, ha explica-
do Rodríguez.

Otro caso destacado ha suce-
dido en Toledo donde se han lo-
grado coordinar hasta nueve
centros de la provincia para reu-
nirse en la plaza del pueblo de
Illescas y montar la quinta itera-
ción. Los centros toledanos que
han participado en el proyecto
Alfombra de Sierpinski han sido
los IES Juan de Padilla de Illes-
cas, el Libertad de Carranque,
Las Salinas de Seseña Nuevo,
Toledo, el CEIP José Bárcena de
Talavera de la Reina, Toledo, el
IES Alonso de Ercilla de Ocaña,
Toledo, el colegio Villa de Torri-
jos, Torrijos –Toledo–, el institu-
to La cañuela, de Yuncos, el co-
legio La Constitución de Illesca,
el CEIP SES AA La Paz de Albace-
te y el IES Condestable Álvaro de
Luna.

La quinta iteración
continúa por los
centros de España

Escolartes del CEIP Virgen del Loreto han realizado la cuarta iteración.

Escuela 2 de Paysandú (Uruguay).

Enbrevehabrámontajesen
elIESNicolásSalmerón,el
colegioMarMediterráneo
yelCEIPGinésMorat

DATOS DE INTERÉS
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Inicios
El proyecto empezó enmayode
2014, poco después de asistir a
la Feria de laCiencia deSevilla
en el que se presentó el proyec-
to Juegos y joyas fractales.
Dentro de éste se originó el pro-
yectoAlfombra deSierpinski.

Equipoorganizador
Ladirección recae enJoséLuis
RodríguezBlancas, profesor del
Área deGeometría y Topología
de laUAL. La codirección está
enmanos deDavidCrespoCas-
teleiro. Otrosmiembros son
CarmenSánchezMelero (Huér-
cal deAlmería), Dolores Jimé-
nezCárdenas (CEIPSanFer-
nando, Almería), LidiaGarcía
López (IESFranciscoMontoya,
LasNorias deDaza, El Ejido).

Entidades colaboradoras
Departamento deMatemáticas
de laUniversidad deAlmería,
así comosuEscuela politécnica
Superior y Facultad deCiencias
Experimentales. También laOfi-
cina deTransferencia deResul-
tados de Investigación (OTRI)
de laUniversidad deAlmería. La
SociedadMatemáticaThales de
Almería es otra entidad colabo-
radora comosonCiencia enAc-
ción (Barcelona), elMuseo de
Almería y laUniversidadPoli-
técnica deCataluña.

Dolores Jiménez del CEIP San Fernando. Lidia, David, Sara, Lola y José Luis.




