
0.2. Introducción

Históricamente mientras personajes como Newton y Leibniz trabaja-
ban para impulsar el método de exhaución, desarrollado por Arqúımides,
L’Hopital ya se hab́ıa cuestionado qué sucedeŕıa si los ı́ndices de aplicación
de los operadores de derivación tomaran un valor que no tuviera que ser
un número natural. Este evento marcó el inicio de una nueva rama de las
matemáticas llamada Cálculo Fraccionario.

A pesar de que no hab́ıa habido una respuesta satisfactoria a esta pregun-
ta, un par de siglos después Cauchy y Riemann se encontraŕıan terminando
los afinamientos necesarios para dotar al método arquimidiano de una teoŕıa
matemática firme. Estos avances en la Matemática constituyeron la base so-
bre la cual el problema planteado por L’Hopital pudo ser abordado por el
mismo Riemann, Liouville y en el siglo XX por Caputo.

Por tanto, el desarrollo de la noción de derivación e integración fracciona-
ria no siguió un camino distinto al del Cálculo de orden entero. Para ilustrar
esto nos bastaŕıa con tomar cualquier función f que sea derivable y aplicarle
ambos enfoques de derivación y corroborar que se llega al mismo resultado.
Hechos como tal nos permiten imaginar que la distancia entre uno y otro es
muy pequeña. Mientras que al primero le interesa deducir con exactitud lo
que sucede en un intervalo bien definido, el segundo se centra en entender en
buena medida el comportamiento de una función en un elemento espećıfico
de su dominio. Por consiguiente, y abusando de la intuición, prematuramente
podemos pensar que aún habiendo cierta afinidad en los resultados y el
origen deben existir consecuencias que los difieren entre śı.

El objetivo de este trabajo consta de simplemente tomar un tema que
hasta hace poco al sustentante le era desconocido, estudiarlo, comprenderlo
hasta cierto punto de manera formal y poder proyectar un rumbo de apli-
caciones que sean de utilidad para los futuros trabajos personales, tanto
teóricos como prácticos, en esta novedosa ĺınea de investigación fracciona-

ria.
La tesis ha sido estructurada en cuatro caṕıtulos que reflejan el objetivo

mencionado.
En el primer caṕıtulo se comentará de donde proviene el concepto de

Cálculo Fraccionario. Haremos una revisión a través de su historia para
comprender mejor el fenómeno y citaremos ciertas funciones y resultados
matemáticos que fueron nuestro apoyo mientras estudiábamos el tema.

En el segundo caṕıtulo se abordan de manera formal los operadores de
derivación e integración fraccionaria. Se presentan a tres de estos operadores
y también se muestran algunas propiedades elementales que son usadas más



adelante. Los operadores estudiados son los operadores de derivación e in-
tegración de Riemann-Liouville y el operador de Caputo.

En el tercer caṕıtulo la atención se centra en la cuestión de las apli-
caciones. Entre éstas mostraremos la solución de dos ecuaciones integrales,
la solución de un sistema de vibraciones mecánicas y un par de problemas
de mecánica clásica donde se generaliza la dinámica de part́ıculas en dos
potenciales diferentes.

El cuarto caṕıtulo está dedicado a presentar las conclusiones que hemos
alcanzado tanto en la parte teórica como práctica y definiremos los objetivos
que a través de la construcción de esta tesis nos han parecido los más afines
con respecto al inmediato desarrollo de la misma.


	Página 1
	Página 2
	Página 3



