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Dimensión fractal de las redes de drenaje superficial de las
Sierras Obayos y Santa Rosa, Coahuila.
Fractal dimension of the surface drainage networks of the obayos
and santa rosa range, coahuila.

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-YuHTQuyxaFU/T5DcfEySl0I/AAAAAAAABSI/8YYfyfg2HA/s1600/mountainDrain.jpg
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RESUMEN
Se realiza el cálculo de la dimensión fractal de las redes de drenaje de las sierras
Obayos y Santa Rosa, en el estado de Coahuila, México para analizar su
comportamiento y relación con las características geológicas de dichas sierras.
Se utilizaron imágenes del modelo de drenaje superficial resultantes del
procesamiento digital de datos de elevaciones de ambas sierras aplicando el
software ArcGIS. La dimensión fractal se obtuvo aplicando el método de conteo
de cajas usando los softwares ImageJ y Plugin FracLac, este último normalmente
usado para aproximar la dimensión fraccionaria en imágenes. Como resultado
se obtiene que la dimensión fractal correspondiente a las sierras de Obayos y
Santa Rosa es de 1.6935 y 1.6161, respectivamente, usando 90 diferentes
tamaños de celda y 12 diferentes posiciones de la cuadrícula. El resultado
responde a la densidad e irregularidad de la red de drenaje, la cual es más densa
en la sierra de Obayos. Este comportamiento puede estar condicionado a una
mayor afectación tectónica; el tectonismo ha propiciado una erosión intensa en
la región central de dicha sierra, generando una cuenca interna que drena hacia
el NE, además del desarrollo de un sistema más denso de cauces y cañadas
más cercanos entre ellos. Lo anterior no se manifiesta en la sierra Santa Rosa,
la cual presenta una menor densidad de cauces de ríos y arroyos, con un relieve
menos evolucionado, esto condicionado por menor acción de los procesos
modeladores y una menor afectación tectónica.

Palabras clave: dimension fractal, fractales, redes de drenaje, geología, sierra
de Obayos, sierra de Santa Rosa, tectónica, cauces.

Abstract
To analyse behaviours and correlations with geological traits, a fractal dimension
calculation was formulated for the drainage networks of the sierra Obayos and
sierra Santa Rosa, both in the state of Coahuila, Mexico. By using images from
the surface drainage model generated by digital processing in the ArcGIS
software, of data pertaining to the elevations of both mountain ranges. The fractal
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dimension was obtained by applying the box counting method in the ImageJ and
Plugin FracLac software packages, with the latter normally used to approximate
fractional dimensions in images. The foregoing process validated the generation
of the fractal dimensions corresponding to the sierra Obayos and sierra Santa
Rosa, which were 1.6935 and 1.6161, respectively, using 90 different cell sizes
and 12 different grid positions. The results show the density and irregularity of
the drainage network, registering a denser outcome in the sierra de Obayos. This
may be due to a greater tectonic impact, at which point the tectonism caused
intense erosion in the central region of the sierra de Obayos, generating an
internal basin that drains in a northeast direction and creating an enclosed system
of beds and ravines. The above does not manifest in sierra Santa Rosa, which
bestows lower density river and streambeds, due to the lower tectonic impact of
the rocks from which it is formed.

Key words: fractal dimension, fractals, drainage networks, geology, sierra de
Obayos, sierra de Santa Rosa, tectonics, river and streambeds.

Introducción
La geometría fractal fue concebida aproximadamente en 1890 por el francés
Henri Poincaré. Sus ideas fueron extendidas más tarde por dos matemáticos
también franceses, Gastón Julia y Pierre Fatou, hacia 1918. Pero los trabajos
realizados en este campo quedaron detenidos en los años 20. En el año de 1958,
el matemático polaco nacionalizado francés Benoit Mandelbrot ingresó a trabajar
en los laboratorios de IBM para hacer un análisis del ruido y perturbaciones
eléctricas. Fue así como la geometría fractal fue retomada y tuvo un gran impulso
con el desarrollo computacional a partir del año 1974. Por lo anterior, Benoit
Mandelbrot es considerado el padre de la geometría fractal por haber realizado
incontables experimentos con computadora.
Mandelbrot (1967) llama “fractal” a objetos geométricos cuya estructura es
irregular. La palabra fractal proviene del latín fractus, que significa “quebrado o
fracturado”, del verbo frangere, “romper”. Los fractales, se distinguen de las
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formas de la geometría euclidiana, la cual estudia rectas y planos, círculos y
esferas, triángulos y conos, véase (Rodríguez, 2014). En contraposición la
geometría fractal mide objetos irregulares tales como el cuerpo humano, véase
(Rodríguez, 2014). Las formas naturales son más complejas, es una geometría
del “picado, acribillado, dislocado, retorcido, enredado, y entrelazado” (Gleick,
2008). La mayoría de las formas que nos rodean en la naturaleza tienen una
forma fractal, donde existe un caos y un orden. Algunos ejemplos de ello son: los
perfiles costeros, la hoja de un helecho, las fronteras de los paisajes, la superficie
rugosa de una roca, el ramaje de un arbusto, la ramificación alveolar en los
pulmones, la frontera de una nube, las fluctuaciones de precios en un mercado,
la dinámica de crecimiento poblacional de las bacterias (Talanquer, 2011).
Según Benoit Mandelbrot “Las nubes no son esferas, las montañas no son
conos, las costas no son círculos, como la corteza de un árbol no es plana ni un
rayo viaja en línea recta, (...) La naturaleza no solamente exhibe un grado mayor
si no también un nivel diferente de complejidad”, por lo expuesto anteriormente
había la necesidad de utilizar la geometría fractal para analizar estos objetos
irregulares (Talanquer, 2011).
La geometría fractal, en la actualidad, es muy utilizada en la física, medicina,
computación, química, biología, economía, fisiología y el arte, ya que ha
permitido reformular y resolver problemas complejos de una forma muy
simplificada (Alfaro y col., 2010).
Uno de los fractales más importantes, que lleva el nombre de Mandelbrot, es el
que se aprecia en la Figura 1 (Falconer, 2003); este fractal nace de la iteración
de la función 𝑓𝑐 (𝑧) = 𝑧 2 + 𝑐, donde 𝑧, 𝑐 son números complejos, véase (Barnsley,
1993) para más información del conjunto de Mandelbrot.
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Figura 1. Conjunto fractal de Mandelbrot de la función de variable
compleja, 𝑓𝑐 (𝑧) = 𝑧 2 + 𝑐, con 𝑧, 𝑐 números complejos (Falconer, 2003).
Se pueden citar algunos ejemplos de objetos fractales matemáticos, también
llamados fractales clásicos, tales como la Isla de Koch, Esponja de SierpinskyMenger, Tapete de Sierpinsky, Triángulo de Sierpinsky, Conjunto de Cantor y el
Conjunto de Julia de la función 𝑓𝑐 (𝑧) = 𝑧 2 + 𝑐, con 𝑧, 𝑐 números complejos,
véase la Figura 2.

Figura 2. Objetos fractales matemáticos. A, B y E se obtuvieron de (Mandelbrot,
1975), C se obtuvo de (Mandelbrot, 1997), D y F se obtuvieron de (Falconer,
2003).
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La geometría fractal permite cuantificar y proponer modelos que reproducen
sistemas naturales complejos, mediante la simple repetición de un proceso no
lineal, tal como sucede con el medio geológico. La geología de cualquier área
determinada siempre será esencialmente heterogénea; no existe un macizo
rocoso, estructura geológica o formas del relieve que sean exactamente igual a
otra, aun estando muy próximos. Teniendo como base lo anterior, en la literatura
científica se pueden encontrar una diversidad de trabajos de aplicaciones de los
fractales en la solución de diversos problemas geológicos. En este sentido,
podríamos mencionar trabajos aplicados a estudios tectónicos, como análisis de
la anisotropía de la dimensión fractal de fallas (Pérez-López y col., 2005;
Davarpana y Babaje, 2013), distribución fractal de fallas y venas vinculadas a
fallas (Cello, 1997; Ake Fagereng, 2011), estudios de la dimensión fractal de
estilolitas (Karcz y Scholz, 2003). Se pueden mencionar otras aplicaciones de
los fractales en geomorfología, como análisis fractal de canales de mareas en
estuarios (Ángeles y col., 2004), comportamiento fractal de modelo de evolución
fluvial (Pelletier, 2007), análisis fractal de fuentes fluviales y su relación con la
evolución tectónica regional (Shen y col., 2011), y finalmente, propiedades
fractales de accidentes geográficos (Lisi Bi y col., 2012). También se reporta los
trabajos de Ramírez y col. (2017) y Ramírez y Cáceres (2017) en redes fluviales
de Pinar de Río, Cuba, quienes han estudiado redes de drenaje desde el punto
de vista de la geometría fractal. De acuerdo a estos ejemplos indicados
anteriormente, vemos una amplia aplicación de los fractales en la geología, y
específicamente en la geomorfología relacionada con modelos de drenaje
superficial y sistemas fluviales.
Los modelos de drenaje superficial representan el sistema de drenaje a través
de cauces formados por el escurrimiento fluvial a través de los ríos, arroyos y
fuentes intermitentes. Dichos modelos incluyen tanto las fuentes permanentes
de drenaje, como aquellos cauces a través de los cuales solo escurre el agua
durante la ocurrencia de lluvias (Stroeven y col., 2009; Grenfell y col., 2014; Wohl
y col., 2014; Wheaton y col., 2015). Los modelos de drenaje o de red fluvial
permiten interpretar rasgos geológicos relevantes vinculados con los tipos de
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rocas, estructura geológica, niveles de base de erosión, dirección horizontal del
relieve, dirección del drenaje, patrones de drenaje, etc., véase la Figura 3. El
clima y el relieve influyen en el patrón de la red de drenaje, pero la estructura
geológica es el factor más relevante, por lo tanto, su configuración está
estrechamente relacionada con orientación de las rocas en la corteza terrestre
(Wohl y col., 2014; Wheaton y col., 2015). Los patrones o geometrías de las
redes de drenaje son el resultado no sólo de la dinámica fluvial, sino también de
la resistencia a la erosión. También influyen sobre los patrones la disposición de
las diferentes litologías del terreno, así como la orientación de las estructuras
tectónicas deformacionales presentes en la superficie terrestre (diaclasas, fallas
y pliegues) (Burbank y Anderson, 2001).
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible aplicar la geometría fractal al estudio
de patrones fluviales en regiones montañosas, como es el caso de las sierras
Obayos y Santa Rosa; dichas sierras son relieves geomórficos vinculados al
cinturón de pliegues y cabalgaduras de la sierra Madre Oriental, ubicado en el

Figura 3. Patrones de drenajes de cursos fluviales (A: dendrítico; B: paralelo; C:
enrejado; D: rectangular; E: radial; F: anular) (Seco, 2000; Tarbuck y Lutgens,
1997).
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noreste de México (Chávez-Cabello y col., 2005). Sobre estas sierras se
desarrollan densos sistemas de drenajes, conformando sistemas fluviales de
importancia para la región (CONAGUA, 2020). Estos sistemas de drenaje de
zonas montañosas en general presentan una geometría no euclidiana como
resultado de la erosión sobre rocas tectonizadas. Por tal motivo nace la idea de
estudiar su geometría, porque a simple vista se observa una característica que
normalmente tienen los fractales naturales tales como irregularidad y/o
fragmentado. En tal sentido se propone determinar la dimensión fractal de la red
de drenaje de las sierras Obayos y Santa Rosa, estado de Coahuila, México,
para analizar su comportamiento y relación con las características geológicas de
dichas sierras.
2. Materiales y métodos
Para la determinación de la dimensión fractal de los modelos de drenaje
superficial de las sierras Obayos y Santa Rosa (Figura 5 B y C) se utilizó la
siguiente metodología de trabajo, la cual tiene cuatro etapas.
2.1 Etapa de revisión de conceptos básicos para el análisis fractal
En esta etapa se revisó y analizó conceptos necesarios para la obtención de la
dimensión fractal de las sierras Obayos y Santa Rosa, conceptos que desde el
punto de vista matemático son importantes dentro de la geometría fractal y el
análisis fractal.
2.1.1 Dimensión fractal
Una forma de medir el grado de complejidad, irregularidad o fragmentación de
un sistema es expresándolo como una “dimensión” (Dubois, 1995).
Hausdorff (1919) desarrolló una generalización métrica del concepto de
dimensión de un espacio topológico, que permite definir una dimensión
fraccionaria para un objeto fractal dentro de un espacio de dimensión no nula
(Falconer, 2003) y (Alfaro y col., 2010). Besicovitch (1929) empleó la dimensión
de Hausdorff (Falconer, 2003) y (Alfaro y col., 2010) para medir y dimensionar
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estos conjuntos. Hurst (1957) por su parte enunció la ley que estudió el efecto
de la invarianza al cambio de escala en series. La invarianza al cambio de escala,
es la propiedad cualitativa fundamental para definir un conjunto fractal y su
expresión matemática es la ley de potencias. Ambos comportamientos aparecen
en series espaciales (geometría y forma), como en series temporales
(distribución de un fenómeno a lo largo del tiempo), véase (Caicedo-Ortiz y col.,
2017).
El análisis fractal ofrece una herramienta importante que permite caracterizar de
forma geométrica estructuras y propiedades de entidades complejas, a partir del
cálculo de la dimensión fractal (Caicedo-Ortiz y col., 2017). La generalización de
la dimensión geométrica nos permite diferenciar entre estructuras en base a su
complejidad que presentan. Por otro lado, la propiedad de autosimilitud o de
escala se encuentra muy unido al de dimensión fractal (Muñoz, 2007). La
Ecuación (1) descrita en (Muñoz, 2007),
𝐷=

ln(𝑁(𝜖))
1
𝜖

ln( )

(1)

calcula la dimensión fractal de fractales matemáticos o clásicos, pero para
fractales que la naturaleza presenta, como son las líneas costeras, un patrón de
fallas o una red fluvial (nuestro objeto de investigación) no se puede aplicar la
Ecuación (1) (Toro y col., 2007). Para este caso se tiene que recurrir a métodos
como el de Barton, que en términos generales se basa en asociar el tamaño de
un conjunto de puntos con el tamaño de los elementos que lo recubren (Barton,
1995).
2.1.2 Dimensión de hausdorff – besicovich
Definición. Una colección 𝒜 de subconjuntos del espacio 𝑋 se dice que cubre
𝑋, o que es un cubrimiento de 𝑋, si la unión de los elementos de 𝒜 coincide con
𝑋 (Munkres, 2002).
Sea 𝑈𝑖 un recubrimiento (cubrimiento o cubierta) de 𝐴, donde el ancho de todos
los intervalos 𝑈𝑖 , satisface 𝑤(𝑈𝑖 ) ≤ 𝑟, con 𝑤 real. La medida 𝑚𝑟 está definida por
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la Ecuación (2) (Falconer, 2003;Kenneth, 2003; Alfaro y col., 2010; Caicedo-Ortiz
y col., 2017).
∞

𝑚𝑟 (𝐴) = inf (∑ 𝑤(𝑈𝑖 )),

(2)

𝑖=0

donde el ínfimo (o el más grande de los valores mínimos) se toma sobre todos
los 𝑟- cubrimientos de 𝐴.
Caicedo- Ortiz y col. (2017) hablan de la dimensión de Hausdorff – Besicovitch
de 𝐴 y se define por la Ecuación (3), para más información se sugiere revisar
(Falconer, 2003) y (Alfaro y col., 2010).
𝐷𝐻−𝐵 = lim 𝑚𝑟 (𝐴).

(3)

𝑟→0

2.1.3 Método de conteo de cajas (box counting) para la aproximación de la
dimensión fractal
El método de box-counting (conteo de cajas) aplicado en la investigación,
consiste en colocar una malla de celdas de tamaño 𝜖 sobre el fractal y
posteriormente se contabiliza el número de celdas ocupadas por el fractal. El
proceso es repetido para un gran número de tamaños de celdas de la malla. A
medida que varía el tamaño de la celda en la malla se realizan diferentes
recubrimientos del conjunto fractal, donde 𝜖 es el tamaño de celda (escala) y
𝑁(𝜖) el número de celdas que recubren el conjunto fractal o el fractal natural
(Caicedo-Ortiz y col., 2017). La Ecuación (4) define la dimensión fractal por
conteo de cajas, véase (Barnsley, 1993), (Falconer, 2003) y (Alfaro y col., 2010).
𝐷𝐵 = lim

𝜖→0

ln(𝑁(𝜖))
1
𝜖

ln( )

.

(4)

La existencia de una dimensión fractal única se demuestra con una buena
1

correlación de la recta de regresión de los puntos ln(𝑁(𝜖)) en función ln (𝜖 )
empleando el método de mínimos cuadrados (Caicedo-Ortiz y col., 2017).
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Detalles sobre los métodos se hallan en los trabajos de Mandelbrot, (1982),
Barton (1995) y Turcotte (1997). La Figura 4 muestra el proceso de box-counting.

Figura 4. Método de box-counting a un objeto irregular (Toro y col., 2007).
Atencia-Toro (2014) menciona que la dimensión por el método de box-counting
es más eficiente ya que recubre al fractal con un conjunto de cajas pequeñas del
mismo tamaño 𝜀 a diferencia con la dimensión de Hausdorff, que también hace
recubrimientos pequeños pero quizás de tamaños distintos.
2.2 Etapa de adquisición de información.
Se realizó la búsqueda de información sobre fractales y sus aplicaciones en
geología. Identificación y empleo de los modelos de drenaje superficial de las
sierras Obayos y Santa Rosa, aportados por los trabajos de González-Vallejo
(2018) y Ponce-Argumedo (2016).
2.3 Etapa de procesamiento.
Se empleó el software ArcGis 10.4.1 para procesar, recortar y vectorizar las
imágenes de las redes de drenaje de las sierras Obayos y Santa Rosa, lo cual
permitió la realización del cálculo de la dimensión fractal, véase la (Figura 5 A, B
y C). Posteriormente, se empleó el software ImageJ junto con su plugin Fraclac,
una aplicación desarrollada en el lenguaje de programación de alto nivel Java
por Karperien (2013) para estimar la dimensión fractal. Este programa utiliza el
método de conteo de cajas o método de box-counting, el cual es ampliamente
usado para determinar la dimensión fractal, tanto para fractales matemáticos
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como para fractales naturales. Este método fue empleado en la investigación
debido a que tiene patrones muy eficaces de fractura y sus características
pueden tomar varias líneas en conjunto, tal como lo requiere este proyecto
debido a la distribución de las redes de drenaje.

C

B

A

Figura 5. A: Redes de drenaje de la zona completa; B: Zona sierra de Obayos,
y C: Zona sierra de Santa Rosa.
2.3.1 Análisis fractal
Para determinar la dimensión fractal primeramente se realizó la conversión de
las imágenes a formato binario con el empleo del software ImageJ; en este
formato binario se aprecian únicamente dos colores: negro (valor de gris 0) y
blanco (valor de gris 255). Posteriormente se procesó la imagen para obtener el
borde o esqueleto (imagen esqueletizada), véase Figura 6 A y B.

A

A

B

B
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Figura 6. A: Zona sierra de Obayos esqueletizada, B: Zona sierra de Santa
Rosa esqueletizada.
Luego de la esqueletización se procedió a calcular la dimensión fractal usando
el método de box-counting mediante el software ImageJ, Pluging FracLac. Este
procedimiento se realizó con 12 diferentes posiciones de la cuadricula o malla,
empleando 90 diferentes tamaños de celda en la cuadrícula. Las Figuras 7 y 8
muestran la dinámica de variación en el tamaño de caja para una misma posición
en la cuadricula para la sierra de Obayos y Santa Rosa respectivamente.

A

B

C

Figura 7. A, B y C, muestran algunas configuraciones de la cuadricula por
conteo de cajas (box-counting) usando el plugin FracLac para la sierra de
Obayos.

A

B

C
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Figura 8. A, B y C, muestran algunas configuraciones de la cuadricula por
conteo de cajas (box-counting) usando el plugin FracLac para la sierra Santa
Rosa.
2.4 Etapa de interpretación.
La interpretación del análisis fractal de cada sierra se realizó aplicando regresión
lineal, usando el método de mínimos cuadrados. Esto permitió localizar la recta
1

que mejor se ajusta al diagrama de dispersión de los puntos (ln (𝜖 ) , ln(𝑁(𝜖)) ),
donde la pendiente de dicha recta es la dimensión fractal de la imagen en
cuestión (Figura 5 B y C).
3. Resultados y discusión
Una vez aplicada la metodología, se logra obtener el resultado del cálculo dela
dimensión fractal para las sierras Obayos y Santa Rosa. En las Figuras 9 y 10
se muestran los resultados obtenidos para ambas sierras aplicando el método
de conteo de cajas. La Figura 9 A y 10 A, presenta la variación del número de
cajas 𝑁(𝜖) en función del tamaño de caja o arista 𝜖. Las Figuras 9 B y 10 B,
1

representan la distribución de puntos (ln (𝜖 ) , ln(𝑁(𝜖))) con su respectivo ajuste
lineal por el método de mínimos cuadrados con la curva de ajuste.

A

B
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Figura 9. A: relación entre los puntos (𝜖, 𝑁(𝜖)), B: distribución de puntos
1

(ln (𝜖 ) , ln(𝑁(𝜖))) y su respectiva recta de ajuste, para una de las doce
diferentes posiciones de la cuadrícula sobre la imagen sierra de Obayos.

B

A

1

Figura 10. A: relación entre los puntos (𝜖, 𝑁(𝜖)), B: dispersión de los puntos (ln ( ) , ln(𝑁(𝜖))) y
𝜖
la recta de ajuste, para una de las doce diferentes posiciones de la cuadrícula sobre la imagen
sierra Santa Rosa.

Las pendientes 1.706 y 1.63, son de las rectas que mejor se ajustan a la
1

dispersión de puntos (ln (𝜀 ) , ln(𝑁(𝜀))) para una determinada posición del
enmallado en la imagen. En ambos casos corresponde a la dimensión fractal de
cada una de las regiones estudiadas (sierra de Obayos y Santa Rosa
respectivamente), donde se observa la diferencia que existe entre ambas sierras,
donde la fractalidad es mayor en la sierra de Obayos. En la Tabla 1 presentan
los diferentes valores de la dimensión fractal para 12 diferentes posiciones del
enmallado sobre la imagen, acompañadas de la correlación 𝑟 2 .
Tabla1. Dimensión fractal en las sierras Obayos y Santa Rosa.
Sierra de Obayos
Correlación
Dimensión fractal
“𝑟 2 ”
1.7068
0.997
1.7297
0.9982

Sierra Santa Rosa
Correlación
Dimensión fractal
“𝑟 2 ”
1.6334
0.9969
1.651
0.9974
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1.7359
1.7208
1.6794
1.6768
1.6807
1.6752
1.6734
1.6802
1.6805
1.6837
Promedio 1.6935

0.9982
0.9978
0.9958
0.996
0.9959
0.9953
0.9954
0.9963
0.9953
0.9965
Promedio 0.9964

1.6546
1.6289
1.5957
1.6031
1.5945
1.5957
1.6083
1.6117
1.6114
1.6059
Promedio 1.6161

0.9974
0.9971
0.9971
0.9958
0.9962
0.9961
0.9957
0.9973
0.9963
0.9967
Promedio 0.9965

En la Figura 11 A, se presenta la distribución de las dimensiones fractales para
la sierra de Obayos, véase la Figura 5 B, mientras que la Figura 11 B, presenta
la distribución de las dimensiones fractales de la sierra Santa Rosa, véase la
Figura 5 C.

A

B

Figura 11. Distribución de las dimensiones fractales. A: sierra de Obayos, B:
sierra Santa Rosa.
Claramente se observa en la Figura 11 A, una distribución asimétrica a la
derecha y esto se corrobora con los valores de la media y mediana ya que no
existe moda, en este caso, la media es de 1.6935, la mediana es de 1.6806. Para
el caso de la Figura 11 B, también se observa una distribución a la derecha y
queda claro con los valores de la media igual a 1.6161, la mediana con valor
1.6098 y la moda igual a 1.5957. Cabe destacar que dichas distribuciones tienen
más una apariencia log-normal.
Por otra parte, la Figura 11 A, muestran cómo la mayoría de las dimensiones
fractales se aglomeran en el intervalo 1.6700-1.6934, hablamos del 66.67% de
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las mediciones, el 16.67% están en el intervalo 1.7134-1.7334, y finalmente en
los intervalos 1.6934-1.7134 y 1.7334-1.7534 tenemos el 8.33% de los datos
respectivamente, teniendo así una media de 1.6935 y una desviación estándar
de 0.023. La Figura 11 B, muestra la aglomeración de las dimensiones fractales
en el intervalo 1.5945-1.6145, hablamos del 66.67% de las mediciones, el
16.67% están en el intervalo 1.6145-1.6345, y finalmente en los intervalos
1.6345-1.6545 y 1.6545-1.6745 se encuentran el 8.33% de los datos
respectivamente, teniendo así una media de 1.6161 y una desviación estándar
de 0.020.
Desde el punto de vista geométrico, ya hemos dicho que la dimensión fractal es
una medida de la irregularidad o fragmentación del sistema. A medida que el
valor de la dimensión fractal incrementa, el grado de irregularidad del sistema es
mayor. Los valores de la dimensión fractal de 1.6935 y 1.6161 para las redes de
drenaje de las sierras de Obayos y Santa Rosa respectivamente, sugieren que
dichas redes presentan propiedades de fractalidad.
Desde el punto de vista geológico se puede argumentar que a pesar de que tanto
Obayos como Santa Rosa son sierras conformadas por estructuras geológicas
similares, es decir, por anticlinales asimétricos y buzantes, en la sierra de
Obayos los procesos erosivos se manifiestan de manera diferente. Obayos
presenta una mayor afectación tectónica, vinculado a mayores levantamientos
estructurales; estos levantamientos se evidencian por el afloramiento de las
formaciones jurásicas (Fm. La Casita y Olvido) que conforman el núcleo del
anticlinal (SGM, 2008). Esta particularidad tectónica puede deberse a un
levantamiento diferencial de un bloque del basamento, de la Cuenca de Sabinas,
debajo del anticlinal Obayos (Martínez-Villarreal, 2018). Shen y col. (2011),
también lograron identificar cambios en la dimensión fractal derivado de
levantamiento tectónicos. Estos autores, en sus estudios del cauce el río Amarillo
en China, determinaron que la magnitud de los valores de dimensión fractal están
estrechamente relacionados con la intensidad y el tiempo de elevación de las
provincias tectónicas donde se encuentra el cauce del río.
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Las condiciones tectónicas descritas para las sierras Obayos y Santa Rosa, han
modificado las formas del relieve, así como las redes de drenaje, véase Figura
12 A, incidiendo directamente sobre la forma y dirección de los patrones de
drenajes; esto ha provocado que se desarrolle una red fluvial más irregular en
Obayos que en la sierra Santa Rosa, véase Figura 12 B, reflejándose en la
dimensión fractal calculada para ambas sierras. Estos comportamientos
particulares, vinculados con el grado de afectación tectónica lo describen
Ramírez y col. (2017) en sus estudios de cuencas fluviales en el occidente de
Cuba. Los autores identifican que los terrenos divididos en bloques por la
presencia de fallas y la existencia de frentes de cabalgamientos, alteran los
parámetros morfométricos, reflejándose en valores de la dimensión fractal.
Otro factor que incide sobre la dimensión fractal es la densidad de las redes de
drenaje o la disección horizontal, provocado por una mayor o menor la cantidad
de causes por unidad de área, así como por la cercanía entre ellos. Estos
factores provocan que la red de drenaje de la sierra de Obayos tenga mayor
irregularidad con respecto a la sierra Santa Rosa, y a su vez un valor mayor en
la dimensión fractal.

Figura 12. Características del relieve de las áreas estudiadas. A: sierra de
Obayos; B: sierra Santa Rosa.
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Conclusiones
La aplicación de la geometría fractal en las redes de drenaje de las sierras de
Obayos y Santa Rosa en el estado de Coahuila, México, amplia el campo de
estudio dentro del área de las ciencias de la tierra en cuanto a investigaciones
teórico-experimentales en esta región. El método de Box-counting, una de las
herramientas ampliamente usadas para el cálculo de la dimensión fractal de
estructuras con fractalidad, y puesto de manifiesto en particular para sierras de
Obayos y Santa Rosa. Sin embargo, el método de Box-counting también tiene
aplicabilidad en la determinación de dimensión fractal en macizos fracturados,
yacimientos de petróleo, mineralizaciones, fracturamiento en metales, etc.
El uso de la dimensión fractal a través del método de Box-counting, nos permitió
cuantificar la dimensión fractal de las redes de drenaje superficial de las sierras
Obayos y Santa Rosa; los valores fractales obtenidos son de 1.6935 y 1.6161
respectivamente, lo cual indica que la red de la sierra de Obayos es más irregular
debido a su evolución geológica estructural, y la afectación por procesos erosivos
intensos en el área de la cresta, lo cual condiciona una mayor densidad de
drenaje y disección horizontal del relieve.
El estudio de la dimensión fractal no podemos considerarla como una teoría del
todo, sin embargo, con los resultados expuestos en este estudio se confirma que
la dimensión fractal es una herramienta útil para analizar y describir las
estructuras de redes de drenaje, pues nos permite clasificar, estudiar, analizar y
caracterizar dichas redes.
Por último, para observar un cambio en la dimensión fractal de los modelos de
drenaje de las sierras Obayos y Santa Rosa, deberá actuar el tiempo geológico,
así como los agentes modeladores del relieve, dicho de otra manera, deberán
cambiar sus dimensiones en enormes proporciones lo cual les ocuparía grandes
escalas de tiempo, ya que la Ecuación (4) usada para determinar la dimensión
fractal está en términos de logaritmos de escala.
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