
Caṕıtulo 3

Algunas aplicaciones

Entre las aplicaciones que se han encontrado de los operadores que hemos
estudiado las relacionadas con las ecuaciones integrales, las ecuaciones difer-
enciales y con la mecánica clásica figuran entre las más relevantes. En los
primeros dos casos podemos afirmar que estos tienen que ver con aplicaciones
meramente matemáticas, mientras que en lo que respecta a la Mecánica
Clásica el problema se extiende a un problema de ecuaciones diferenciales
con el inconveniente de encontrar una interpretación f́ısica para las solu-
ciones.

3.1. Solución de un par de Ecuaciones Integrales

En el terreno del Cálculo Fraccionario existe toda una teoŕıa que se
encarga de encontrar las soluciones de distintos tipos de problemas donde
intervienen operadores generalizados. En esta sección y la siguiente nos dedi-
caremos a mostrar las soluciones de dos clases de ecuaciones que se extienden
de forma natural de las Ecuaciones Integrales en el caso entero al caso de
orden fraccionario.

3.1.1. Primer Tipo

La ecuación de primer tipo resulta de la generalización de la Ecuación
de Fredholm de primera especie. Esta ecuación tiene la propiedad de ser
lineal, lo cual significa que la función incógnita entra de forma lineal en la
ecuación.
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El primer tipo consiste en la ecuación definida de la siguiente manera

1
Γ(α)

� t

0
(t− τ)α−1u(τ)dτ = f(t), 0 < α < 1 (3.1)

A la ecuación (3.1) sin ningún problema la podemos escribir de forma más
sencilla utilizando la notación del Caṕıtulo 2. Esto es

Iαu(t) = f(t) (3.2)

Rápidamente nos podemos dar cuenta que si utilizamos la Propiedad 5

la solución se encuentra muy sencillamente. Dependiendo de la naturaleza
de la función f y usando la Definición de Riemann-Liouville la solución se
escribe como sigue.

u(t) = Dαf(t) (3.3)

Bajo esta perspectiva también es válido llevar la ecuación (3.2) a térmi-
nos de su Transformada de Laplace y encontrar una solución expĺıcita de la
siguiente forma.

Iαu(t) = f(t)
�L{Iαu}(s) = �L{f}(s)

s−α �L{u}(s) = F (s)
�L{u}(s) = sαF (s)

�L{u}(s) = s
sα

s
F (s)

Si regresamos este proceso al dominio de la variable t entonces obtenemos
lo siguiente

u(t) =
d

dt

1
Γ(1− α)

� t

0
(t− τ)−αf(τ)dτ

u(t) = DI1−αf(t)

3.1.2. Segundo Tipo

La definición de Ecuación Integral Fraccionaria de Segundo Tipo se es-
cribe como sigue

u(t) + λIαu(t) = f(t), (3.4)
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que a su vez es la generalización de la Ecuación de Frendholm de segunda
especie y que de hecho también es lineal.

Su solución puede ser alcanzada utilizando la definición de Transformada
de Laplace para Iαf(t)

�L{(1 + λIα)u}(s) = �L{f}(s)
�L{u}(s) + λ�L{Iαu}(s) = �L{f}(s)

�L{u}(s) + λs−α �L{u}(s) = �L{f}(s)
sα + λ

sα
�L{u}(s) = �L{f}(s)

(sα + λ)�L{u}(s) = sα �L{f}(s)

(sα + λ)�L{u}(s) =
sα+1

s
�L{f}(s)

�L{u}(s) = s
sα−1

sα + λ
�L{f}(s)

�L{u}(s) = [(s
sα−1

sα + λ
− 1) + 1]�L{f}(s)

�L{u}(s) = [s
sα−1

sα + λ
− 1]�L{f}(s) + �L{f}(s)

Usando los resultados siguientes

�L{Eα,1(−λtα)}(s) =
sα−1

sα + λ
(3.5)

�L{ d

dt
Eα,1(−λtα)}(s) = s

sα−1

sα + λ
− 1 (3.6)

podemos regresar la ecuación al dominio t y escribir la solución general
como sigue.

u(t) = [
d

dt
Eα,1(−λtα)]f(t) + f(t)

Las Ecuaciones Integrales han sido muy útiles en la modelación de distin-
tos problemas f́ısicos y biológicos. F́ısicamente se ha encontrado que son ade-
cuadas para modelar equilibrios de cuerdas cargadas y también oscilaciones
libres y forzadas de cuerdas. Mientras que por el lado de la bioloǵıa han
sido muy utilizadas en los problemas de presa-depredador. Debido a la rele-
vancia de estas aplicaciones es que su generalización pudiera contribuir con
una mejor comprensión de los problemas mencionados y por tanto producir
mayor información al momento de modelar y resolver dichos fenómenos.
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3.2. Solución de una Ecuación Diferencial Frac-

cionaria

En el área de aplicación f́ısica de las ecuaciones diferenciales lineales
ordinarias de segundo orden podemos distinguir dos grandes ramas: las os-
cilaciones mecánicas y las oscilaciones eléctricas. En este tipo de problemas
muchos sistemas pueden ser caracterizados por ecuaciones del tipo

mü + cu̇ + ku = F (t) (3.7)

donde m, c, k son constantes y F es una función dada. Evidentemente
u = φ(t) representa el estado del sistema como una función del tiempo [11].

Cuando se plantee una ecuación como (3.8)

ü + u(t) = q(t) (3.8)

en espećıfico estaremos tratando un problema de vibraciones mecánicas,
por ejemplo un sistema masa-resorte, que tiene la caracteŕıstica de ser una
vibración forzada sin amortiguamiento. Esto implica que el sistema tiene una
fuerza externa inicial y no hay fuerza de resistencia al movimiento dentro
del mismo.

En esta sección lo que haremos será generalizar la forma de la ecuación
(3.8) aplicando el operador diferencial fraccionario en el sentido de Caputo.
Por tanto, al sustituir la derivada temporal de segundo orden presente en el
sistema por un α ∈ (0, 2) hablaremos de un fenómeno de oscilación forzado
fraccionario sin fuerza de amortiguamiento.

El proceso de generalización se plantea como a continuación se presenta.

Jαu(t) = −u(t) + q(t) (3.9)

Esta ecuación la resolveremos usando la Transformada de Laplace como
sigue:

�L{Jαu}(s) = −�L{u}(s) + �L{q}(s)

sα �L{u}(s)−
m−1�

k=0

sα−k−1u(k)(0) = −�L{u}(s) + �L{q}(s)

(sα + 1)�L{u}(s) =
m−1�

k=0

sα−k−1u(k)(0) + �L{q}(s)
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�L{u}(s) =
m−1�

k=0

sα−k−1

sα + 1
u(k)(0) +

�L{q}(s)
sα + 1

Si utilizamos los siguientes resultados la solución a nuestro problema
inicial se encuentra de manera relativamente sencilla.

1.

sα−k−1

sα + 1
= s−k sα−1

sα + 1
= �L{IkEα,1(−tα)}(s)

2.

1
sα + 1

= −(s
sα−1

sα + 1
− 1)

= −�L{ d

dt
Eα,1(−tα)}(s) (3.10)

Que al traer el problema al dominio t arroja la siguiente solución

u(t) =
m−1�

k=0

IkEα,1(−tα)u(k)(0)− q(t)E�α,1(−tα) (3.11)

Para esta solución hemos de decir que queda pendiente la cuestión de
cómo plantear las condiciones iniciales del sistema resuelto anteriormente,
problema que en el caso entero enunciado en (3.7) ha sido concluido.

Por último podemos comentar que ecuaciones planteadas como en (3.8)
han sido muy útiles para modelar problemas de efectos de resonancia y de
pulsaciones. En este segundo caso un ejemplo clásico ocurre en acústica al
hacer sonar 2 diapasones simultáneamente.

En conclusión, este tipo de fenómenos abren las puertas para la uti-
lización de operadores fraccionarios con los que podamos encontrar solu-
ciones más amplias de los fenómenos ya estudiados. Por ejemplo, en el último
caso podemos contemplar la posibilidad de que resolver un problema de pul-
saciones desde la perspectiva del Cálculo Fraccionario nos llevaŕıa a plantear
un problema de pulsaciones fraccionarias donde los resultados teóricos aún
se encuentran inconclusos.
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3.3. Movimiento de una part́ıcula bajo 2 poten-

ciales distintos

Un terreno de aplicación f́ısica muy amplio de las ecuaciones diferen-
ciales ordinarias lo ofrecen las leyes de movimiento de la mecánica newto-
niana. Estas leyes encierran en śı mismas expresiones anaĺıticas donde inter-
vienen derivadas de orden entero con las que se logra modelar la dinámica
de part́ıculas bajo ciertas condiciones bien delimitadas.

En la presente sección consideraremos el movimiento unidimensional de
una part́ıcula de masa unidad en dos potenciales V (x) distintos. Cabe men-
cionar que el uso del concepto de potencial implica un medio, muy conve-
niente en algunos casos, para calcular la fuerza ejercida sobre una part́ıcula
que se mueva con ciertas caracteŕısticas. Puntualicemos que para las leyes
de movimiento lo f́ısicamente significativo es precisamente la fuerza y no el
potencial en śı (Véase por ejemplo [12]).

De acuerdo a la Mecánica Clásica las ecuaciones de movimiento son las
siguientes:

ẋ = p (3.12)

ṗ = F (x) = − d

dx
V (x) (3.13)

Este sistema puede ser acoplado como una única ecuación diferencial de
segundo orden como sigue.

ẍ + F (x) = 0 (3.14)

donde p es el ı́mpetu o momento lineal de la part́ıtula, x una función de-
pendiente del tiempo que describe el movimiento y F la fuerza presente en
el sistema y que actúa sobre la part́ıcula.

Ahora vamos a crear una generalización con α ∈ (0, 1) sustituyendo la
derivada de primer orden que aparece en el sistema de ecuaciones enunciado
en 3.12 y 3.13. Este cambio lo haremos utilizando la definición de deriva-
da fraccionaria de Caputo. Dicha modificación nos permite tener un nuevo
sistema que posee la siguiente forma

Jαx = p (3.15)

Jαp = − d

dx
V (x) (3.16)

y constituye la extensión del problema inicial[1].
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3.3.1. Movimiento de una part́ıcula libre: V(x) = 0

La descripción f́ısica para este sistema consiste en estudiar una part́ıcula
aislada que se mueve a velocidad constante. Con el término “aislada”nos
referimos a que no hay ninguna fuerza externa actuando sobre la part́ıcula.
Si bien este caso es hipotético, pues en la realidad cada cuerpo interactúa con
los demás, resulta muy ilustrativo para explicar el hecho de que las fuerzas
ejercidas entre cuerpos lo suficientemente alejados el uno del otro resultan
ser despreciables.

Las ecuaciones para este caso son las siguientes:

Jαx = p (3.17)

Jαp = 0 (3.18)

Donde lo primero que podemos inferir es que el ı́mpetu p resulta ser cons-
tante. Por tanto sólo tenemos la siguiente ecuación a resolver.

Jαx(t) = p0

Ahora usaremos la Transformada de Laplace de la derivada de Caputo
para resolver las ecuaciones y obtener una solución generalizada.

�L{Jαx}(s) =
1
s
p0

sα �L{x}(s) =
m−1�

k=0

sα−k−1x(k)(0) +
1
s
p0

�L{x}(s) =
1
s
xk(0) +

1
sα+1

p0

�L{x}(s) =
x0

s
+

Γ(α + 1)
sα+1

1
Γ(α + 1)

p0

�L{x}(s) =
x0

s
+ �L{tα} 1

Γ(α + 1)
p0

x(t) = x0 +
p0

Γ(α + 1)
tα

Para la anterior solución es válido tomar el ĺımite cuando α → 1 y co-
rroborar que se obtiene el resultado del caso entero de la Mecánica Clásica.
Esto es que si una part́ıcula se mueve a una velocidad constante y no hay
fuerza externa que actúe sobre ella su ı́mpetu se mantiene constante; es decir,
la cantidad de movimiento de una part́ıcula libre se conserva[12]. Sin duda
alguna un hecho teórico sumamente interesante en el campo del Cálculo
Fraccionario.
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3.3.2. Movimiento de una part́ıcula uniformemente acelera-

da: V(x) = gx

F́ısicamente lo que se tiene es la dinámica de una part́ıcula que en todo
momento tiene una única aceleración. Un ejemplo t́ıpico es el caso de una
part́ıcula que se deja caer libremente, al ser la fuerza de gravedad la única
fuerza actuante sobre ella ésta desarrolla una acelaración constante.

El sistema a resolver es el siguiente:

Jαx = p (3.19)

Jαp = −g (3.20)

Iniciaremos por resolver la ecuación diferencial (3.20)

�L{Jαp}(s) = −1
s
g

sα �L{p}(s) =
m−1�

k=0

sα−k−1pk(0)− g

s

�L{p}(s) =
p0

s
− g

sα+1

p(t) = p0 −
g

Γ(α + 1)
tα

Al usar esta solución en (3.19) se obtiene lo siguiente.

�L{Jαx}(s) =
p0

s
− g

sα+1

sα �L{x}(s) =
m−1�

k=0

sα−k−1xk(0) +
po

s
− g

sα+1

�L{x}(s) =
x0

s
+

p0

sα+1
− g

1
s2α+1

x(t) = x0 +
p0

Γ(α + 1)
tα − g

Γ(2α + 1)
t2α

El sistema anterior resulta ser una generalización del sistema uniforme-
mente acelerado de la Mecánica Clásica. Esto se puede mostrar de manera
sencilla tomando el ĺımite de la solución del sistema fraccionario cuando
α → 1.
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