
Caṕıtulo 4

Conclusiones y futuro del

proyecto

A lo largo de este trabajo se estudiaron las cuestiones teóricas elemen-
tales de los operadores de derivación e integración fraccionarios y aquellas
propiedades que son útiles para las aplicaciones elegidas y expuestas en el
caṕıtulo 3. A pesar de ser aspectos básicos los expuestos, han sido suficiente
para dejar en claro que las similitudes y diferencias evidentes entre los casos
fraccionario y entero proporcionan una herramienta de análisis fundamen-
tal para el estudio de las generalizaciones de resultados tanto teóricos como
prácticos.

Respecto al Operador Integral Fraccionario de Riemann-Liouville pudi-
mos notar que su definición proviene de una extensión natural de la Fórmula
de Cauchy enunciada en el caṕıtulo 2 y que además ésta no contradice la
propiedad de la linealidad del caso entero. Asimismo, concluimos que el oper-
ador de integración fraccionario es consistente con el operador de integración
clásico en cuanto se refiera a la propiedad del semigrupo y al operador de
orden nulo. Finalmente, en lo concerniente a las aplicaciones, también se
dejó en claro cómo las soluciones generalizadas de ecuaciones integrales y el
uso de la función de Mittag-Leffler juegan un rol definitivo para el análisis
de cierto tipo de problemas.

Sin embargo, para el Operador Diferencial Fraccionario de Riemann-
Liouville la historia es un tanto distinta. En primer lugar probamos que a
pesar de que este operador es consistente con el caso entero, en cuanto se
trate del operador de orden nulo y del inverso izquierdo, hay consecuencias
teóricas que ponen muy distantes a estos operadores.

La primera diferencia palpable la encontramos al aplicar este operador
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sobre una constante y encontrar que el resultado es distinto de cero, un
hecho totalmente contrario al caso entero. De igual forma mostramos que la
propiedad del semigrupo ya no se mantuvo para la definición de Riemann-
Liouville. Y por último, probablemente el hecho más importante sea que al
tener la presencia de una integral en la definición se tienen efectos sobre todo
un intervalo; es decir, la visión en el caso fraccionario tiende a ser global a
diferencia de la localidad del caso entero.

Por otro lado, para la definición alternativa de derivada fraccionaria que
utilizamos, la derivada de Caputo, lo interesante es la conveniencia operativa
que quedó de manifiesta en las aplicaciones, aún más allá de las diferencias
teóricas con Riemann-Liouville. Hechos muy interesantes son las soluciones
que se dieron para la ecuación diferencial de segundo orden que se citó y
los problemas de Mecánica Clásica que fueron atacados con cierto grado de
facilidad operativa.

En cuanto al futuro particular de este proyecto podemos hacer una dis-
tinción entre 2 metas generales con las cuales podremos ir encontrando cues-
tiones más espećıficas. Por un lado nos encontramos con la necesidad de un
dominio teórico bastante sólido que nos permita ir avanzando en cuestiones
puramente matemáticas. Mientras que por otro también resulta interesante
emprender investigaciones orientadas directamente en la aplicabilidad de los
operadores generalizados y obtener la posibilidad de resolver problemas del
mundo real.

En primer lugar deberemos profundizar más en lo relacionado a las
propiedades inherentes de los operadores fraccionarios y con ello nutrir de
mejor manera la parte de aplicaciones. En segundo lugar nos toparemos con
la necesidad de estudiar las derivadas parciales fraccionarias e inmediata-
mente iniciar investigaciones con respecto al planteamiento de ecuaciones
en derivadas parciales fraccionarias que de la misma forma nos darán her-
ramientas anaĺıticas para abordar problemas de aplicación.

En lo que concierne al rumbo de las aplicaciones tenemos dos grandes
objetivos. En primer lugar estudiaremos generalizaciones fraccionarias de
distintos modelos f́ısicos, en especial podemos mencionar que lo que real-
mente nos interesará serán las generalizaciones de problemas que tengan
que ver con la Mecánica Clásica y el problema de generalizar las Ecuaciones
Estándar de Difusión y de Ondas. En segundo lugar, y probablemente este
sea el problema más interesante, iniciaremos investigaciones relacionadas
con las interpretaciones f́ısicas para las definiciones de derivada fraccionaria
que se han utilizado hasta el momento.

Este último problema de igual forma se encuentra sin solución y en lo que
al sustentante respecta se puede tomar como una referencia el art́ıculo Geo-
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metrical and Physical Interpretation of Fractional Integration and Fractional
Differentiation [15] donde el autor, Igor Podlubny, basa sus interpretaciones
en la definición de dos distintos tipos de tiempo, un tiempo cósmico y un
tiempo individual. Esto encierra un problema por de más relevante para la
F́ısica y que vale mucho la pena investigar.
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