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Mi experiencia en esta materia arranca de hará unos
cuarenta años en que fui nombrado miembro del
Comité de Inventiva y Creatividad del Instituto de
Ingeniería de España; allí trabajamos en el área de la
Tecnología y de la Ingeniería, y esta conferencia es un
intento de extender este trabajo al campo de la Ciencia,
en concreto de la Matemática y de la Física.

Existen leyes científicas que han nacido en un
momento determinado, y en circunstancias, para ser
aplicadas a hechos o fenómenos muy concretos, pero
que son también aplicables en momentos y circuns-
tancias muy distintos y a fenómenos muy diferentes.
Por ejemplo existe una ley de la Economía que afirma
que “las primeras aplicaciones del capital al trabajo
son enormemente productivas”, pues bien, también se
puede afirmar que “las primeras aplicaciones de las
Matemáticas a otras Ciencias, son enormemente pro-
ductivas”.

En la Biogenética hay una ley enunciada por
Lamarck, según la cual “la función crea el órgano”,
pues bien, también se puede afirmar que “las necesi-
dades humanas crean la Ciencia y la Tecnología”, en la
que hay que tomar la palabra necesidad, en un sentido
más amplio que el habitual, que en su forma más pri-
mitiva sería el de las necesidades asociadas a la super-
vivencia del individuo y de la especie, y a la modifi-
cación del medio ambiente para hacerlo más adecuado,
para que pueda vivir en él, el hombre, esto sucede en
las sociedades más primitivas, y en las más modernas,
están asociadas a conseguir un mayor bienestar; en una
fase más adelantada, se incluiría la satisfacción de las
inquietudes culturales de los hombres; y en los casos

más extremos se llegaría a la Ciencia por la Ciencia.
Esta satisfacción de las inquietudes culturales como
motor del progreso científico, es una constante
histórica, que se viene manifestando en todos los
siglos, con tanta mayor intensidad, cuanto mayor es el
nivel intelectual de un pueblo. Nace seguramente con
Tales de Mileto en el siglo VII a.d.C., padre de la
Filosofía y de las Matemáticas griegas.

Como ya he dicho anteriormente, en otras oca-
siones, me parece que se puede enunciar un principio
del placer intelectual o de la gratificación propor-
cionada a la mente humana, por la satisfacción de sus
inquietudes culturales, como uno de los estímulos más
importantes para el progreso científico. He propuesto
dar a este principio el nombre de principio de Atenea
(la diosa griega de la sabiduría, la Minerva de los
romanos). Haciendo de contrapeso a este principio,
existe otro que es también motor de la investigación
científica, según el cual, el progreso surge como una
respuesta al reto que lanza el hombre, un
enfrentamiento con una nueva necesidad. He pro-
puesto llamarle principio de Hefesto (Vulcano para los
romanos), que es el dios de los herreros y de la inci-
piente industria de griegos y romanos. La elección de
estos dos nombres me ha sido sugerida por el uso que
Freud primero, y Marcuse después, han hecho de los
principios de Eros y Tanatos, como base de su Ciencia
el primero, y de su Filosofía el segundo.

En esta conferencia hacemos un análisis histórico
de cómo se han ido desarrollando la creatividad y la
inventiva en las Matemáticas y en la Física.
Terminamos con una exposición detallada de los



Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2009; 103Darío Maravall Casesnoves184

recientes objetos matemáticos que son los fractales,
que aparecen con fuerza en la segunda mitad del siglo
XX y de lo que se acostumbra llamar Matemáticas
Patológicas. Explicamos como puede extenderse a
ellos, la integración, la teoría de series, las probabili-
dades, la geometría de masas, y las leyes de la
Mecánica. Insisto en la importancia que pueden llegar
a tener los fractales en la Física, debido a unas
extrañas propiedades, como se explica  en el texto de
esta conferencia.

La Ciencia y la Tecnología que dan su nombre a
este programa de promoción de la cultura de la Real
Academia de Ciencias, son dos actividades intelec-
tuales, muy próximas, que se ayudan entre sí, y que se
necesitan una a la otra. En 1984 se celebró en
Barcelona el VII Congreso Internacional de Minería y
Metalurgia, en donde me invitaron a escribir una
ponencia, cuyo título era “Las repercusiones de los
avances de la Técnica sobre la Ciencia. El cambio de
la unidad de longitud y la Teoría de la Relatividad”. Lo
que hice en realidad fue una autentica promoción de la
Cultura Científica y Tecnológica, como muchos años
después, ya en pleno siglo XXI viene realizando la
Real Academia de Ciencias. No trataba de establecer
una teoría de como los cambios tecnológicos pueden
influir en los cambios de las teorías científicas o
pueden modificar la manera de pensar de los hombres
de ciencia. Lo que pretendía era exponer como este
fenómeno es posible, y dar algunos ejemplos ilustra-
tivos de esta fuerte correlación que existe entre
Ciencia y Tecnología (o Ingeniería), de cómo se
pueden ayudar una y otra. Todo avance de la
Tecnología provoca un avance de la Ciencia, y todo
avance de ésta, por intermedio de los Inventores, hace
posible no sólo avanzar a la Ciencia sino incluso
puede hacerla cambiar de rumbo.

El avance de la Tecnología repercute siempre sobre
la Ciencia experimental, porque el científico experi-
mental utiliza para sus experiencias de laboratorio o
para las observaciones astronómicas del Universo o de
la Naturaleza y del mundo animal, vegetal o mineral,
tecnologías muy diferentes entre sí. Por ejemplo el
progreso y perfeccionamiento de la microscopia óptica
y electrónica, ha contribuido y contribuye al adelanto
de la Física, la Medicina o la Biología de manera
directa, e incluso de manera indirecta al de las propias
Matemáticas.

Unas veces el disponer de mejores y más perfectos
telescopios, satélites artificiales y de nuevos aparatos,
ordenadores, etc, se aumenta considerablemente los
conocimientos sobre lo infinitamente grande el
Universo y sobre lo infinitamente pequeño las
partículas elementales. Así se ha llegado a conocer
entes tan extraños como son la materia obscura del
universo, la expansión del mismo en lo infinitamente
grande y la de los invisibles quarks en el interior de
partículas que antiguamente se creían elementales y
que hoy se sabe que no lo son, que son compuestas
como el protón y el neutrón por ejemplo.

En la literatura científica nos encontramos con
palabras como paradojas, experimentos cruciales,
experimentos imaginarios, que tienen un significado
muy preciso y concreto, que aunque parecido al que
tienen en el lenguaje coloquial, no es lo mismo, y
sobre todo es muy preciso. La paradoja es un hecho
físico real en el que se cree, se está seguro de que es
cierto y que sin embargo a pesar de la evidencia de su
verdad, está en oposición con los resultados o los cál-
culos de la teoría universalmente aceptada y que está
en vigor, y sin embargo los científicos siguen admi-
tiendo como verdadera la teoría científica vigente,
aunque esta no explique el hecho real implícito en la
paradoja, o más aun esté en total y absoluta con-
tradicción con la realidad en el ámbito, por otra parte
reducido, afectado por la paradoja. En la Física clásica
existían muchas paradojas o enigmas, que no podrían
ser explicadas dentro del marco conceptual clásico,
pero que podríamos decir que no tenían suficiente
importancia, o no se las concedía, para tratar de
cambiar por esta falta de explicabilidad la Física
clásica por una nueva Física. Entre estas paradojas una
muy importante es la de Olbers (1758-1840)
astrónomo alemán que en 1820 enunció la paradoja
que lleva su nombre, según la cual la densidad de
radiación recibida en cualquier punto del universo es
infinita, lo que viene a significar la negación de la
oscuridad de la noche. Se debe ello a que en un
espacio euclídeo infinito, con distribución uniforme de
las fuentes de intensidad luminosa, la cantidad de estas
cubre un estrato esférico de radio r y espesor dr, es
proporcional a 4r2dr, y teniendo en cuenta la ley de
decrecimiento proporcional con el cuadrado de la dis-
tancia el flujo luminoso que incidiría sobre el centro
de la esfera, debido a todo el universo es proporcional
a la integral:



La paradoja de Olbers en la Física clásica se puede
eliminar, a mi juicio de dos modos distintos, admi-
tiendo una ley de decrecimiento exponencial que si el
exponente negativo es muy grande, para distancias
pequeñas coincide con el inversamente proporcional al
cuadrado de la distancia. La otra solución dentro del
marco clásico, es admitir que el espacio euclídeo es
infinito, pero existe desde un tiempo finito (existe un
instante de creación, que se puede tomar como origen
del tiempo) de modo que tomando este origen, en un
instante T (tiempo de existencia del universo) al viajar
la luz con una velocidad finita c, en el límite superior
de la integral (1) hay que sustituir por cT, de modo que
(1) no es infinito o sino proporcional a cT.

La Teoría de la Relatividad entre otras muchas
paradojas, resuelve la de Olbers al suponer el universo
de tamaño finito. Puede consultarse mi folleto
“Cosmología y Espacios abstractos” publicado por la
EST de Ingenieros Agrónomos de Madrid.

También hay un tipo de paradojas muy importantes
en la Mecánica Cuántica como son la de Einstein,
Podolsky y Rosen (E.P.R.) publicada en Physical
Review en 1935, rebatida por Bohr en el mismo año y
en la misma revista; la del “gato” de Schrödinger pu-
blicada también en 1935 en Natürwissenschaften, y la
del “amigo” de Wigner publicada en 1962 en The
Scienticist Speculates. Estas tres paradojas han hecho
correr ríos de tinta, y no van contra el carácter ver-
dadero de la Mecánica Cuántica sino contra un
carácter de teoría completa o consistente. Recordamos
que una teoría es completa si toda proposición de la
misma es o verdadera o falsa y es consistente si dos
proposiciones contradictorias de la misma no pueden
ser verdaderas las dos. En una teoría completa se
cumple el principio del tercero excluido y en una con-
sistente se cumple el principio de contradicción.

Las paradojas de Schrödinger y Winger introducen
elementos no físicos como son la muerte o super-
vivencia de un ser vivo la primera y la conciencia del
observador la segunda. La E.P.R. parece ser más
importante y solamente hace referencia a considera-
ciones estrictamente físicas.

La paradoja de Schrödinger consiste en que un gato
se encierra en una cámara de gas, con la indicación de
que debe ser protegido contra su propia interferencia;
en un contador Geiger se introduce una cantidad muy
pequeña de sustancia radioactiva, de modo que al cabo
de cierto tiempo haya iguales probabilidades de que se
desintegre un átomo o no, si al cabo de este tiempo se
desintegra un átomo se pone en funcionamiento la
cámara de gas y el gato muere, la función de onda del
sistema se expresa por partes iguales de gato vivo o
muerto. Lo que realmente se persigue es que un suceso
cuántico (microfísica) desencadene un proceso clásico
(macrofísico) directamente observable, y de aquí por
observación de lo macrofísico, sin perturbar el sistema
microfísico, se obtiene información sobre el mismo,
pero en mi opinión lo que se está haciendo, es una
observación, una medida sobre el sistema microfísico,
indirecta como todas ellas, porque la acción ejercida
por el sistema cuántico, si tiene lugar sobre el sistema
macrofísico, perturba al sistema microfísico, la puesta
en marcha de la cámara de gas desempeña el papel de
un aparato de medida. La visión de la muerte o super-
vivencia del gato es como la lectura de un aparato de
medida, no es nunca la lectura lo que perturba , que en
definitiva es la entrada en la conciencia del observador
de la información, la adquisición de un conocimiento
por la mente urbana, sino que lo que perturba el objeto
observado, es el medio que se utiliza para que el
aparato de medida señale esa lectura, para adquirir ese
conocimiento o información.

Respecto a la E.P.R., Einstein, Podolsky y Rosen
comienzan por afirmar su creencia en una realidad
física que no depende de nuestra observación, que a
priori nos es desconocida y que precisamente la misión
de la ciencia es averiguar cuales son sus propiedades,
reconocen que no es fácil dar una definición signi-
ficativa (operacional) de la realidad física, pero que sin
embargo si se pueden reconocer sin ambigüedad
algunos elementos de la realidad física, y para ello pro-
ponen el siguiente criterio “Si sin perturbar de ninguna
manera un sistema se puede predecir con certidumbre
el valor de una magnitud física del mismo, entonces
existe verdaderamente un elemento de la realidad
física, que corresponde a esta magnitud”. Criterio que
aplican al siguiente caso concreto:

Sea una partícula de spin 0, que en un instante dado
se desintegra en dos partículas U y V con conservación
del spin, entonces si una de ellas tiene el spin , la

2

2
0 0

4 4r dr dr
r

Darío Maravall Casesnoves Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2009; 103 185

(1)

1 2



otra tendrá , transcurrido suficiente tiempo para
que las dos partículas estén suficientemente alejadas
en el espacio, y por tanto puedan ser consideradas
como independientes (sin interacciones) entonces si un
observador mide el spin de V y halla por ejemplo el
valor , con su medida perturba el estado de V, pero
no el de U que es independiente de V, pero por la con-
servación del spin, puede predecir con toda exactitud
que el resultado de la medida del spin de U ha de ser
necesariamente el valor , con lo que se puede
afirmar que existe un sustrato real para el spin de las
partículas, antes de toda medida y deducen el carácter
incompleto de la Mecánica Cuántica, la cual no pro-
porciona una descripción completa de la realidad física
de los sistemas individuales, sino que solamente
describe las propiedades estadísticas de los conjuntos
de sistemas.

La refutación que de lo anterior hizo Bohr, es una
modificación de los conceptos fundamentales de la
Filosofía Natural, basada más bien en una preferencia
por unos puntos de vista dotados de posibilidad lógica,
pero en modo alguno es totalmente convincente, y
Einstein aun admitiendo la posibilidad lógica y la
coherencia interna de la actitud de Bohr, se reafirma en
sus propias creencias en la realidad física opuestas a la
Escuela de Copenhague; hasta la E.P.R. los experi-
mentos imaginarios sobre una partícula habían llevado
a la necesidad de soldar entre sí, formando un todo
indiviso observador y sistema observado, dando
realidad a este todo y negándosela a sus partes sepa-
radas, pero la E.P.R. es un experimento imaginario
sobre dos partículas en vez de una, y no basta con la
anterior actitud, sino que la Escuela de Copenhague se
ve obligada a radicalizar aun más su actitud, ya no
solamente hay que soldar observador y sistema
observado, ya no basta con considerar que la obser-
vación vuelve borroso a lo observado, sino que
también vuelve borroso (desenfocada la imagen) el
marco de referencia o sistema de coordenadas en que
el observador encaje la representación que él se hace
de la realidad física, o si no se quiere emplear esta
palabra, de los fenómenos. Bohr refiriéndose a la
E.P.R. en la revista antes citada reconoce que no hay
perturbación mecánica del sistema, de la partícula U,
cuando se efectúa la medición sobre V, pero que hay
“una influencia sobre las condiciones mismas que
definen los tipos posibles de predicciones relativas al
comportamiento futuro del sistema” y prosigue

“...estas condiciones constituyen un elemento
inherente a la descripción de todo el fenómeno, al cual
el término de “realidad  física” pueda ser dado”, y de
aquí deduce que el argumento de los autores de la
E.P.R. no justifica su conclusión. Obsérvese pues
como Bohr tiende a formar la realidad física a base de
fenómenos y soldar en un todo observador, sistema
observado y el marco en que se encuadra todo ello, y
que estos últimos (no sólo el objeto observado como
ocurre en el experimento del microscopio de
Heisenberg) se vuelven borrosos por el acto de la
observación. Algunos físicos y filósofos creen que
Bohr escamotea los problemas.

La E.P.R. ha sido planteada también cuando lo que
se mide no es el spin, sino otra variable física como por
ejemplo la posición o el momento, es tema sobre el
que he insistido varias veces. Einstein escribió varias
cartas a Popper en noviembre de 1935 y a Born en
abril de 1948, hechas públicas, en la última le incluye
un artículo sobre “Mecánica cuántica y realidad”, la
argumentación es más o menos en los siguientes tér-
minos: se considera un sistema que consta de dos sub-
sistemas U y V, los cuales interactúan entre si durante
un tiempo limitado, después se separan y se indepen-
dizan. La ecuación de Schrödinger da la función de
onda total del sistema antes y después de la inter-
acción, y si después de la interacción se efectúa una
medida de la posición o del momento del subsistema
V, la ecuación de Schrödinger nos da la función de
onda del subsistema V, la cual será distinta según que
hayamos medido la posición o el momento de V,
supone Einstein, como por lo que el llama “principio
de contigüidad” el estado físico de U ha de ser inde-
pendiente de la elección hecha de la variable física de
V que ha sido medida, se sigue que al mismo estado
físico de U pertenecen dos funciones de onda distintas,
y puesto que para que una descripción de un estado
físico sea completa debe de ser única, se sigue que la
función de onda no es una descripción concreta.
Einstein considera incompatibles el principio de con-
tigüidad que para el es un axioma, porque su negación
equivale a negar la existencia de sistemas cerrados o
casi cerrados, y en consecuencia la postulación de
leyes físicas verificables por la experiencia, con la
tesis de la Mecánica cuántica de que una partícula no
tiene ni posición ni momento bien definidas antes de la
medida, y que los valores exactos de estas variables
físicas se producen en el acto de su medida como con-
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secuencia de la interacción desconocida entre la
partícula y el aparato de medida; Einstein se siente
inclinado a creer que la descripción de la realidad por
la Mecánica cuántica es incompleta e indirecta y
proclama su esperanza de que algún día será reem-
plazada por otra explicación completa y directa.

Born ha rebatido el razonamiento de Einstein, por
carta también publicada, negando el principio de con-
tigüidad como verdad evidente, definiendo la
coherencia como la propiedad que tienen los objetos
separados en el espacio de no ser independientes si han
tenido un origen común y aduce un ejemplo claro y
convincente extraído de la Óptica clásica, relativo a
que cuando un rayo de luz se divide en dos (por
reflexión doble refracción, etc) que siguen distintos
caminos, se puede deducir que las direcciones de
polarización de ambos rayos son perpendiculares entre
si, y por tanto de una medición efectuada en una parte
del espacio, se puede deducir el estado físico en otra
parte muy alejada de la primera.

El principio de contigüidad expresa la indepen-
dencia entre los objetos físicos muy alejados en el
espacio, o lo que s lo mismo, que la influencia externa
de uno de ellos no tiene influencia directa sobre el otro.

En las notas puede verse la solución mía de un
problema de la Teoría de Probabilidades aplicable a la
E.P.R.

En mi opinión existe una diferencia entre medir el
spin, o medir la posición o el momento; en el primer
caso (el spin es un operador de espectro discreto con
sólo dos valores propios), se aclara la E.P.R., mediante
la introducción de funciones de onda o vectores de
estado (v.e.) como he explicado en mi libro
“Fundamentos de Mecánica Cuántica” edit. E.T.S. de
Ingenieros Agrónomos (1979), véanse las notas; en el
segundo caso (operadores de espectro continuo) el cri-
terio de independencia entre dos sistemas microscó-
picos no se basa en la distancia que los separa en el
espacio, ni en el tiempo transcurrido desde la desinte-
gración del sistema total primitivo, o de cualquier
interacción entre los subsistemas parciales, por
ejemplo un choque del que los actuales son los frag-
mentos en que se desintegró, sino de la estructura del
v.e. que describe el sistema total (conjunto de los dos
subsistemas), siempre que una medida sobre el uno de

información sobre el otro, es que sigue subsistiendo la
interacción, por separados que estén en el espacio. La
interacción entre sistemas en la Mecánica Cuántica es
consecuencia del v.e. que describe el estado físico; por
ejemplo el principio de exclusión de Pauli, según el
cual es imposible que dos partículas de spin impar
(fermiones) tengan los mismos números cuánticos, es
consecuencia de la interacción entre ellas, expresada
en este caso por la antisimetría de la función de onda,
es la forma que en la Mecánica Cuántica se expresa.

Muy ligado a la paradoja está el experimento
crucial, que es lo diametralmente opuesto. Un experi-
mento crucial es aquel por cuyos resultados hay que
abandonar una teoría científica en vigor en ese
momento, por estar en contradicción con dichos resul-
tados y se hace preciso sustituir la teoría antigua por
otra moderna, que explique el comportamiento de la
naturaleza de acuerdo con los resultados del experi-
mento crucial. Todo experimento es una pregunta que
se hace a la naturaleza y de la respuesta que esta dé,
depende el camino que va a seguir la Ciencia Teórica.
Las respuestas negativas a los experimentos cruciales
provocan las crisis científicas.

Un ejemplo muy típico de experimento crucial, es
el de Michelson para tratar de medir la influencia de la
velocidad del observador sobre la velocidad de la luz
medida por éste, y al encontrar que esta influencia no
existía, pudo probar la invarianza de la velocidad de la
luz en el vacío; es decir que la luz se propaga con la
misma velocidad respecto a dos observadores cua-
lesquiera, estén en reposo o en movimiento el uno
respecto al otro. El progreso técnico fue lo que per-
mitió a Michelson realizar un experimento crucial que
obligó a sustituir la Mecánica clásica por la
Relatividad, si no hubiera sido por ello, la Relatividad
no hubiera sido desarrollada ni aceptada.

La mejora de la espectroscopia técnica, permitió
comprobar la veracidad de la Mecánica Cuántica en su
aplicación al átomo, porque al aumentar el poder sepa-
rador de los espectroscopios se pudieron separar líneas
espectrales simples (singuletes) en múltiples (dobletes,
tripletes, multipletes).

También el progreso técnico permitió en su día a
Millikan no solamente medir con exactitud y precisión
la carga eléctrica del electrón, sino probar o mejor
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dicho poder asegurar casi ciertamente, la no existencia
de cargas eléctricas inferiores a la del electrón. En la
segunda mitad del siglo XX surgió unas nuevas
partículas los quarks fundamentales en la Cromodiná-
mica Cuántica y en la Física de las partículas, los
cuales tienen cargas eléctricas que son inferiores a las
del electrón, pero hasta el momento los quarks no han
sido encontrados libres en la naturaleza, solamente se
admite que existen en el interior de partículas com-
puestas (protón, neutrón, mesones, etc), porque su
existencia es necesaria para poder construir una Física
de las partículas coherente, sin ellos no se podrían
explicar lo que hoy conocemos y manejamos. La labor
conjunta de los Físicos experimentales y de los
teóricos, ha permitido construir la Física actual en la
que la Tecnología por una parte, las Matemáticas por
otra como ciencia auxiliar y la Física conjuntamente
han conseguido hasta el momento y conseguirán en el
futuro avances fabulosos e inimaginables.

Los ejemplos anteriores ponen de manifiesto la
repercusión de la Técnica sobre la Ciencia, pero
sucede lo mismo con la repercusión del progreso de la
Ciencia sobre la Técnica, se pueden citar muchos
ejemplos: la Electrónica y la Informática, que hoy en
día son artículos de primera necesidad en la industria,
la agricultura, la administración pública y de empresas,
que han revolucionado la vida cotidiana, han sido
posibles gracias al alto estado de perfección que han
conseguido las Matemáticas, la más abstracta, pura y
exacta de las ciencias, y la Física que es la ciencia que
viene inmediatamente detrás de la anterior en la escala
de exactitud.

Normalmente al menos desde los orígenes de la
ciencia moderna en el siglo XVII, Ciencia y Técnica
han ido más o menos de la mano, no así en tiempos
anteriores, y así los griegos se caracterizaron por un
predominio muy grande de la Ciencia sobre la Técnica,
lo que en una interpretación dialéctica de la Historia al
estilo de Farrington, llamaríamos un predominio del
cerebro sobre la mano; este rasgo diferencia notable-
mente la civilización helénica de la prehelénica.
Durante la larga edad media sucede justamente lo con-
trario, tiene lugar una lenta revolución industrial, en la
que sin apenas progreso científico existe un progreso
muy grande, porque aunque poco rápido, por los
muchos siglos que dura la edad media acaba siendo
importante, por ser todo progreso una variable

monótona no decreciente. La larga y lenta revolución
industrial de la edad media, de características muy dis-
tintas a las revoluciones industriales de los siglos XIX
y XX, termina haciendo estallar los moldes culturales
de su época, y provoca un cambio brusco, pero no
inesperado, de las formas del pensamiento y del modo
de producción intelectual, que marca el nacimiento de
la época moderna. En otros lugares me he ocupado de
la teoría de las crisis científicas y de las revoluciones
culturales.

Creo que hoy podemos hablar no solamente de
Ciencia y Técnica, como actividades del pensamiento
humano, distintas pero correlacionadas, sino que
también se puede distinguir Ciencia pura y aplicada
como campos distintos, frente a los que opinan que
esta división de la Ciencia no tiene razón de ser, y que
solamente existe la Ciencia sin adjetivos. A mi me
parece que existen solapes entre Ciencia pura y
aplicada, que las fronteras entre ambas son difusas y
borrosas, pero que sin embargo son realidades muy
diferenciadas, al igual que puede suceder con la Física
y la Química, que son ciencias bien diferenciadas,
aunque en sus fronteras la Fisicoquímica y la Química
Física son una mezcla de ambas.

Lo que quisiera dejar claro aquí, es el hecho
señalado anteriormente de que como los cambios tec-
nológicos producen cambios científicos y pueden con-
seguir que los científicos, de manera natural y sin bus-
carlo, se vean arrastrados a mirar las cosas antiguas
con ojos nuevos, como decía el gran matemático
Lebesgue. De paso quizás quedará patente la conve-
niencia de que el científico conozca bien y con profun-
didad la historia de su ciencia; recordando a Cicerón
podríamos decir que la historia de la ciencia es maestra
de los científicos.

Al hablar de cambio tecnológico estamos tomando
este concepto tanto en un sentido restringido de
cambios en los procesos técnicos ordinarios, como en
el más amplio de cambios en la metodología científica,
entendido el método como una técnica del pen-
samiento. Ilustraremos estas ideas con ejemplos
extraídos de nuestras propias investigaciones, sobre la
repercusión de los últimos cambios de la metrología y
de la metrotecnia en los fundamentos de la Teoría de la
Relatividad (cambio tecnológico ordinario), y de la
nueva problemática y avances científicos que surgen
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del empleo convenientemente modificado y adaptado
a la nueva situación, de los métodos de la Mecánica
clásica en la Teoría de la Relatividad (cambio en la tec-
nología del pensamiento).

Al establecerse la teoría de la Relatividad
restringida a principios del siglo XX, Einstein (1879-
1955) realizó un análisis muy profundo, crítico y sutil
de las operaciones de medida de tiempos y longitudes,
y este análisis está impregnado de la manera como en
aquel tiempo se concebía la metrología y se definían
las unidades de longitud y de tiempo. Este concepto
está muy ligado al de sólido rígido (aquel en el que la
distancia entre dos puntos cualesquiera permanece
constante en reposo y en movimiento) y del metro
como una variable rígida. Se pusieron de manifiesto
dos fenómenos físicos importantes que son la marcha
más lenta de un reloj en movimiento respecto a un
reloj en reposo, y la contracción de la longitud de Fitz-
Gerald (1851-1901) como consecuencia del movi-
miento, efecto opuesto al de la dilatación del tiempo
antes descrita. En un principio se creyó que la con-
tracción de Fitz-Gerald era una contracción real, pero
ello no puede ser, porque no existe el movimiento
absoluto sino el relativo solamente. A cada uno de los
observadores en movimiento el uno respecto al otro,
les parece que es el reloj del otro el que marcha más
lentamente y que la varilla rígida que lleva el otro la
que se contrae. Entonces el metro se definiría como la
longitud de una varilla rígida de un cierto material con-
servado en un cierto lugar de la tierra y esta era la
unidad de longitud. Así mismo la unidad de tiempo se
definiría como la duración de un cierto fenómeno
astronómico. Ambas unidades de medida estaban
definidas sin relación entre sí. Por el contrario poste-
riormente las unidades de longitud y de tiempo (la
primera hasta hace muy poco) eran definidas en
función de la longitud de onda y de la frecuencia de
una cierta radiación, y por tanto aun cuando no se trate
de la misma radiación, ambas unidades de longitud y
tiempo están relacionadas entre sí a través de la
velocidad de la luz en el vacío.

La adopción actual de la unidad de longitud por la
Conferencia General de Pesos y Medida está basada en
el recorrido de la luz en el vacío, en una cierta fracción
de segundo. Por tanto la definición actual depende de
la unidad de tiempo que se adopte y de la velocidad de
la luz en el vacío, por lo que está en línea con lo que yo

propuse y razoné ya en 1979. Véase la nota en que se
reproduce lo que ya escribí en aquella fecha muy
anterior a la fecha en que se adoptó la actual definición
de la unidad de longitud.

En el nacimiento de la teoría de la Relatividad, se
usa como método de medición de distancias el basado
en el metro rígido, de modo que la contracción de éste
en el movimiento lleva a pensar en la contracción real
de Fitz-Gerald todo ello debido a la definición de
unidad de longitud vigente en aquellos tiempos. La
introducción de una medida de distancias basada en la
medida de tiempos y en la constancia de la velocidad
de la luz en el vacío, influida no solamente por la
actual unidad de longitud, si no incluso por la vigente
hasta hace poco tiempo, basada en la radiación y no en
la rigidez de los sólidos elimina las discusiones rela-
tivas a si la contracción de Fitz-Gerald es real o
aparente. En mi opinión, lo que sucede es que dos
observadores A y B en movimiento uno respecto del
otro, y coincidentes en el espacio, ven la luz emitida
por un foco luminoso ligado a A de distinto valor, A ve
la luz más azul que la ve B o lo que es lo mismo B ve
la luz más roja que A. Por eso he escrito que el viejo
adagio “todo es del color del cristal con que se mira”
se puede cambiar por todo es del color de la velocidad
con que se mueve el observador.

He de señalar que aun cuando la Conferencia
General de Pesos y Medidas pretende conservar como
unidad fundamental la longitud, al definirla como lo
hace, en realidad la ha transformado, se quiera o no se
quiera, en unidad derivada, y de hecho ha pasado a ser
unidad fundamental la velocidad, tal como proponía
yo en 1979. Véase la nota.

El ejemplo anterior sirve para ilustrar la tesis antes
enunciada, de que un cambio tecnológico produce un
cambio ideológico. En ese caso al cambiar técnica-
mente la metrología, se cambia la óptica con la que hay
que mirar la teoría, en este caso concreto los funda-
mentos de la Relatividad restringida.

Ahora vamos a exponer otro ejemplo, en que el
cambio ideológico científico viene como consecuencia
de una manera radicalmente distinta de enfocar una
vieja teoría, aquí el cambio de ideas se produce como
consecuencia de un cambio en el método científico, en
lo que hemos llamado un cambio en la tecnología del
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pensamiento, a diferencia de lo sucedido en el caso
anterior que el cambio ha sido en una tecnología ordi-
naria, dando el sustantivo con el adjetivo ordinario, el
sentido que vulgar y cotidianamente se da a la palabra
tecnología.

Los métodos matemáticos que se emplean en la
teoría de la Relatividad general son los propios del
Cálculo Tensorial y del Cálculo Diferencial absoluto,
yo mismo los utilicé en mis investigaciones de los años
cincuenta, pero posteriormente a partir de 1978, utilicé
los mismos métodos de la Mecánica clásica, conve-
nientemente modificados y adaptados a la pro-
blemática de la Teoría de la Relatividad. Esto supone
un cambio tecnológico, si admitimos que el método
científico es tecnología del pensamiento, y como tal
produce o puede producir cambios tecnológicos en la
Ciencia, a veces importantes, como son los siguientes:
la conocida fusión relativista del espacio y del tiempo,
puede volverse a romper, y considerar las trayectorias
de las partículas materiales como las geodésicas o
líneas que hacen mínima (estacionaria) una cierta
integral en el espacio, en vez de ser las geodésicas del
espacio-tiempo, y al mismo tiempo distinguir entre un
tiempo ordinario y un tiempo distinto (propio).

Este cambio de óptica en el enfoque de la
Relatividad, permite desarrollar una dinámica de los
sistemas materiales, relativista, a partir de principios
variacionales e incluso ecuaciones de Lagrange modi-
ficadas, partiendo del postulado de que todos los
relojes ligados a todos los puntos que forman un
sistema material, marchan al unísono. Se introducen
conceptos nuevos como son el de percusión temporal,
el de invariantes integrales espacio-temporales.

Las ecuaciones de esta nueva dinámica relativista
de los sistemas materiales, cuando el sistema se reduce
a un solo punto material, coincide con la ordinaria.

En un problema de Mecánica relativista ordinario,
su solución depende de hacer estacionaria una integral
de una forma diferencial cuadrática, que no es definida
positiva porque a veces puede ser negativa, que es ds2

de un espacio pseudoriemanniano; así llamado porque
en un espacio de Riemann el ds2 es siempre positivo. A
esta propiedad matemática está íntimamente asociada
la posibilidad de que exista la luz, porque los rayos

luminosos son de “longitud nula”. Lo anterior en el
caso de la Relatividad restringida el espacio-tiempo es
forzosamente pseudoeuclidiano.

He utilizado en vez de espacios riemannianos,
también espacios de Finsler mejor dicho pseudofinsle-
rianos en el que el ds es la suma de una forma dife-
rencial lineal y de la raíz cuadrada de una forma dife-
rencial cuadrática no definida positiva. Véase nota. Lo
anterior es extensible a la Electrodinámica.

Es difícil condensar en breves líneas la totalidad de
ideas implícitas en los ejemplos anteriores, pero la
consecuencia de todo ello es que los cambios tec-
nológicos producen o pueden producir en la Ciencia
cambios ideológicos.

Obsérvese como toda realidad física está íntima-
mente asociada a una teoría matemática concreta que
se adapta a ella perfectamente y que todo cambio en
nuestro conocimiento de la realidad física lleva
consigo un cambio en la metodología matemática aso-
ciada. Cuando estos cambios son muy grandes se
produce una revolución científica. Ha habido varias
revoluciones científicas, una de las primeras, por no
decir la primera tuvo lugar en el siglo VII a.d.C. con
Tales de Mileto, con él nacen el pensamiento filosófico
y los primeros descubrimientos de los matemáticos
griegos, de Pitágoras siglo VI a.d.C., Euclides siglo III
a.d.C., Arquímedes siglo II a.d.C. Hacia el siglo XII se
produce el despertar intelectual de Europa, debido a la
influencia árabe y a la influencia de la Escuela de
Traductores de Toledo creada por Alfonso VI y poten-
ciada por Alfonso X el Sabio. Los árabes nos aportan
el álgebra y el sistema de numeración decimal, que
nosotros utilizamos.

En los siglos XVI y XVII nace la Ciencia moderna,
nos llegan como consecuencia de la expansión del
imperio otomano en Europa, los números decimales,
en un principio llamados turcos, con la coma que
separa a la izquierda los números enteros y a la
derecha los números decimales menores que uno.

Si comparamos esta revolución científica con la del
comienzo del siglo XX que da origen a la Mecánica
relativista y a la cuántica, observamos importantes
diferencias. Hoy se puede decir que coexisten tres
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Físicas: la clásica, la relativista y la cuántica, la imagen
del mundo físico que en tiempos de Aristóteles es
doble, la Física celestial y la terrestre, se unifica en una
sola imagen unitaria con Galileo y Newton, y hoy es
triple: la Física clásica, la relativista y la cuántica; la
imagen unitaria se ha roto en tres distintas, con fron-
teras que las separan, y con validez cada una de ellas
en su campo; podemos decir que las tres se han
repartido el mundo de la Física en tres esferas de influ-
encia, que casi se excluyen mutuamente. La Física
clásica sigue siendo válida a nuestra escala, para todos
aquellos fenómenos para los que la constante h de
Planck es un infinitamente pequeño y la velocidad de
la luz infinitamente grande; los aparatos de medida que
utiliza el físico cuántico pertenecen a la Física clásica,
los resultados de las observaciones que realiza tiene
que describirlos en el lenguaje de la Física clásica. Aun
cuando en amplias zonas la Física cuántica ha
desplazado a la clásica, esta última no está muerta,
sino que por el contrario está viva y bien viva. Por
ejemplo el lenguaje y los métodos de la Matemática
moderna han remodelado gran parte de la Mecánica
analítica clásica que se creía casi ultimada, que había
llegado a sus límites. Por ejemplo la Mecánica no
lineal que es de arquitectura moderna, es muy reciente,
es más moderna que la Mecánica cuántica, su gran
desarrollo data de los años cuarenta (los de la última
gran guerra). La Rheología es también una rama muy
moderna de la Física clásica, su bautismo lo recibió en
1928 y hoy es materia de obligado estudio para
muchos ingenieros. La Robótica, que se puede con-
siderar como la versión moderna de la antigua Teoría
de Mecanismos se apoya también en la Física clásica.

La Física relativista es válida para los fenómenos
en los que intervienen velocidades próximas a la de la
luz, y la Física cuántica es para aquellos en los que no
puede despreciarse la constante de Planck. Es obvio de
lo que acabamos de decir que las fronteras entre las
tres Físicas no están trazadas ni delimitadas con entera
claridad, desde el momento en que hemos recurrido a
términos tan ambiguos como lo son muy grande y muy
pequeño, incluso llegan a solaparse como en el caso de
la Mecánica cuántica relativista.

Los físicos cuánticos tienen a su disposición una
cantidad enorme de conocimientos que no tenían los
físicos clásicos, pero no sólo de conocimiento sino
también de nuevos problemas planteados, de aquí que

su filosofía sea mucho más rica tanto en cuestiones de
fondo como de detalle que lo era la filosofía clásica.
Pero hay cuestiones que ya preocupaban al físico
clásico, que siguen todavía preocupando al físico
cuántico, porque son pudiéramos decir eternas; entre
ellas las relativas al significado que hay que atribuir a
palabras tales como existencia, realidad, comprender,
etc. Vamos a hacer dos comparaciones entre un gran
físico cuántico Jordan y otro clásico Ostwald, premio
Nobel de Química en 1909.

Jordan en su libro “Der Naturwissenschaften vor
der religiösen Frage“ de 1968, contiene un capítulo
que lleva por título “Existen los átomos en realidad?
que cierra unos problemas pero que abre otros rela-
tivos a ¿qué es existir”. Arranca de la polémica que
hacia 1900 enfrentó a importantes científicos sobre la
existencia real de los átomos y concluye diciendo
“…tenemos hoy día la posibilidad de demostrar que
los átomos existen realmente”.

Pero fijémonos en los electrones, unos son libres y
otros intraatómicos, los primeros tienen carga eléc-
trica, masa, spin siempre los mismos, unas veces
siguen las leyes de la Mecánica clásica como lo
prueban las fotografías de sus trayectorias en la cámara
de Wilson, otros los de la Mecánica cuántica y ondula-
toria, como prueban las fotografías de difracción elec-
trónica por los cristales. Pero en cuanto a los elec-
trones intraatómicos parece que nunca siguen las leyes
de la Mecánica clásica, que a estos sólo se les puede
asignar niveles de energía, solamente son susceptibles
de saltos cuánticos, pero carecen de trayectorias, no
tiene sentido atribuirles velocidad ni posición. Cabría
preguntarse si es que realmente los electrones
intraatómicos son iguales que los libres o no lo son,
qué sentido hay que dar a la palabra igualdad, si en el
electrón intraatómico no existen muchas propiedades
que existen en el electrón libre, se puede decir que son
iguales, en el momento en que un electrón libre es
captado por un átomo ionizado, aquel pierde sus
propiedades físicas, o al menos varias de ellas, se
puede decir que sigue siendo un electrón. La pregunta
que se nos echa encima es que si la igualdad entre los
electrones libres e interatómicos es una realidad o es
solamente una hipótesis de trabajo. La intuición, fa-
cultad humana a nivel macroscópico, nos dice que si
un individuo sale de un sitio, es porque antes de salir
estaba en ese sitio, y así cuando el personaje bíblico
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Jonás sale vivo de dentro de la ballena, ello lleva
implícito que se supone, o mejor dicho que se admite,
que antes de salir estaba dentro de la ballena y vivo. Si
los electrones salen del interior del átomo, al ionizarse
este, se supone que es que antes de salir estaban como
tales electrones dentro del átomo. Pero el físico
cuántico no admite este razonamiento intuitivo basado
en lo que sucede a nivel macroscópico, cuando con-
sidera que el electrón que abandona un núcleo atómico
en el momento de desintegración radioactiva, aquí ya
no se admite que el electrón estaba en el interior del
núcleo antes de su desintegración. Aparentemente
parece lo anterior un problema filosófico, sin reper-
cusión directa sobre la ciencia propiamente dicha, pero
no es así, la aceptación de la existencia de electrones
en el interior del núcleo atómico, es ni más ni menos
aceptar la hipótesis abandonada, por contradictoria, de
la constitución protoelectrónica de los núcleos, que
hace tiempo fue sustituida por la constitución pro-
toneutrónica. Pero hay más, vamos a ver como se
puede llegar a una contradicción lógica, independien-
temente de la física, con esta manera de razonar. Si un
neutrón se transforma en un protón mediante la
emisión de un electrón, no se admite que sea razón
suficiente para que el electrón existiese en el neutrón
antes de una emisión, porque entonces por razón de
simetría si un protón se transforma en un neutrón
mediante la emisión de un positrón, el positrón exis-
tiría en el protón antes de su emisión, tendríamos pues
que el neutrón estaría formado por un protón y un
electrón, pero a su vez este protón estaría formado por
su neutrón y un positrón, el cual neutrón estaría
formado por un protón y un electrón, y así sucesiva-
mente hasta el infinito, lo que pone de manifiesto el
absurdo lógico a que nos llevaría en lo cuántico
admitir como un axioma que si un individuo sale de un
sitio es porque previamente estaba en ese sitio antes de
su salida. El absurdo lógico está basado en la realidad
del doble fenómeno de la transformación de un protón
en un neutrón, o de un neutrón en un protón con
emisión de un positrón  o de un electrón respectiva-
mente.

Hay partículas que se han descubierto y que se han
admitido como tales, son ejemplos el electrón, el
protón, el neutrón, etc., otras se ha admitido su exis-
tencia, aun antes de que se descubrieran tal es el caso
del mentimo. Cuando se admite la existencia de una
partícula que no se ha descubierto se dice que se trata

de una hipótesis de trabajo, por ejemplo no se admitió
la existencia del electrón hasta que se midió la carga
eléctrica y la masa, antes solamente se conocía el
cociente de dividir la masa por la carga. Antes se con-
sideraban el protón y el neutrón partículas simples,
hoy se las considera compuestas formadas por quarks,
y estos últimos no solamente no han sido descubiertas,
sino que se admite que no pueden estar libres en la
naturaleza y que por tanto están condenadas a ser
hipótesis de trabajo. Son absolutamente necesarias hoy
por hoy para entender y poder explicar la Física de las
partículas. Si se pudieran descubrir, como tienen la
particularidad de que su carga eléctrica es una fracción
de la carga del electrón (o del positrón), dejaría de ser
verdad que el electrón es la carga eléctrica más
pequeña que existe en la naturaleza y el laboratorio
como consiguió demostrar Millikan.

Contrariamente a lo anterior los físicos clásicos
acostumbran a admitir, de acuerdo con nuestra intui-
ción, que si un sistema se descompone en dos subsis-
temas, estos existían previamente en el sistema antes
de su descomposición, creencia muy reforzada si
además el sistema primitivo se podría recomponer a
partir de la unión de los dos sistemas en que se había
descompuesto. Esta era al menos la forma de razonar
de la Química clásica. Sin embargo el ilustre físico-
químico Ostwald a fines del siglo XIX, antes de que se
supiera ni una palabra de Mecánica cuántica, expuso
en forma muy clara sus dudas sobre esto, planteando
esta cuestión trascendental, que a mi juicio queda
resuelta con el ejemplo del protón y del neutrón antes
expuesto, que niega la veracidad de lo que era evidente
para los clásicos. Ostwald plantea la siguiente cuestión
el oxígeno y el hierro que se combinan para formar el
óxido férrico, todavía existen como tal oxígeno y
hierro en el compuesto químico, después de perder
todas sus propiedades organolépticas y textualmente
escribe: “¿No resulta pues un contrasentido, o poco
menos, pretender que una sustancia definida todavía
existe, sin poseer ninguna de sus propiedades?”
Compárese esta pregunta con las anteriores reflexiones
sobre la identidad de los electrones libres y de los
intraatómicos a que hacía referencia Jordan.

Observamos que cada realidad física requiere para
su desarrollo y buen entendimiento de un determinado
aparato matemático y va asociada a un sistema
filosófico concreto.
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Lo anteriormente expuesto muestra la gran
potencia de la inventiva y de la creatividad en las
Matemáticas y en la Física.

A veces las Matemáticas y la Física van
estrechamente unidas; como ejemplos podemos citar
los siguientes: la existencia de la noche exige que el
universo sea finito y cerrado, y no abierto e infinito
(paradoja de Olbers). El desplazamiento hacia el rojo
de la luz procedente de las galaxias (fuga de las
galaxias) exige que el universo esté en expansión. La
existencia de la luz exige que el espacio-tiempo sea
pseudométrico (existencia de líneas geodésicas de lon-
gitud nula) y no métrico. La no existencia de cargas
eléctricas inferiores a las del electrón y el positrón en
la naturaleza y en el laboratorio, exige que los quarks
estén encerrados dentro de las partículas (protón,
neutrón, etc). Las anteriores exigencias requieren que
la estructura geométrica del mundo físico sea de una
manera y no de otra, lo que muestra la estrecha unión
entre las Matemáticas y la Física.

A veces la aplicación de una teoría matemática
concreta ayuda sobremanera a hacer avanzar ciertas
partes de la Física. Por ejemplo la aplicación de los
números complejos al estudio de la corriente eléctrica,
resultó extraordinariamente útil para el desarrollo y
mejor entendimiento de la corriente alterna y de la co-
rriente trifásica. Esto lo realizaron de manera indepen-
diente a principios del siglo XX Heaviside y Kennelly
en Inglaterra y en Estados Unidos respectivamente,
ambos eran ingleses.

Heaviside es a su ver el inventor del Cálculo
Simbólico, extraña herramienta matemática en sus
principios, porque no era matemáticamente una teoría
rigurosa, pero que era muy útil para que los Ingenieros
desarrollasen y mejoraran el diseño de los circuitos
eléctricos primero y que después se extendió a otras
ramas de la Física Industrial como la Hidráulica (golpe
de ariete) y a las percusiones mecánicas (choque). El
Cálculo Simbólico fue posteriormente aceptado como
una teoría matemática rigurosa y perfecta, cuando
Carson demostró la equivalencia del mismo con la
teoría de la transformada integral de Laplace.

En mi libro anteriormente citado “Fundamentos de
Mecánica Cuántica” he formulado matemáticamente
una doble interpretación de las relaciones de incer-

tidumbre o indeterminación de Heisenberg (R.I.H.),
basada la primera en la Teoría de errores y la segunda
en la de las probabilidades, y como consecuencia
existe un nuevo tipo de dependencia y de conver-
gencias estocásticas distintas de las de las probabili-
dades clásicas, así como un fallo en el teorema de
Bayes de las probabilidades de las causas y de las
hipótesis en la nueva Física.

El hecho fundamental que distingue el uso de las
probabilidades en la Física Cuántica no solo de la
Física Clásica sino de todas las restantes Ciencias que
hacen uso de la Estadística: Economía, Sociología,
Biología, etc., es el denominado de las interferencias
de las probabilidades (I.P.); el fenómeno de interfe-
rencia es propio de las ondas, pero no exclusivo de
ellas. Vamos a aclararlo con un ejemplo sencillo, en lo
macroscópico si se tienen dos urnas A y B, con n1
bolas blancas y bolas negras la primera y n2 y

la segunda; si se vierte el contenido de ambas
urnas en una tercera C que estaba vacía, el número
total de bolas en C es evidentemente 2n, siendo
blancas y negras ; entonces se puede
plantear y resolver problemas relativos a que al extraer
de C una o más bolas, ¿cuál es la probabilidad de que
una o alguna de dichas bolas hubieran estado en A o en
B, antes de verter los contenidos de A y B en C, sean
blancas o negras? Por el contrario en la Microfísica las
cosas suceden de otra manera, es como si al verter el
contenido de A y B en C, el número total de bolas en C
es efectivamente 2n, pero los números de bolas
blancas y negras en C ya no son y ,
sino otros números que se pueden calcular a partir de
los anteriores. Pero aun hay más, es como si las bolas
vertidas en C perdieran la memoria de en cual de las
dos A y B habían estado antes de vaciar A y B en C.
Este extraño comportamiento, que impide resolver
problemas relativos a la probabilidad de que una bola
extraída de C haya estado antes en A o B, porque tal
cuestión carece de sentido, desde el momento en que
por el mero hecho de haber sido mezcladas en C todas
las bolas de A y B se ha perdido la memoria de una
procedencia. Este nuevo y extraño comportamiento de
la mezcla de bolas es totalmente desconocido no sola-
mente en la Física clásica sino que lo era también en
las Ciencias tanto del comportamiento humano como
de los seres vivos.

Parecido, pero distinto, es el fenómeno de las inter-
ferencias en las mezclas de poblaciones, como pueden
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ser fotones, el caso de que luz más luz de oscuridad.
En mi libro “Fundamentos de Mecánica Cuántica” se
tratan ampliamente estas cuestiones.

Dirac al establecer la Mecánica Cuántica que lleva
su nombre, introdujo la función que hoy llamamos
delta de Dirac ; en realidad Heaviside la
introdujo con otro nombre al crear su Cálculo
Simbólico, al que antes hicimos referencia, pero sin
embargo se le conoce con el nombre de Dirac.

Esta función no es una función propia del Análisis
Matemático ordinario, por lo que se la llama función
impropia o generalizada, y se define de la siguiente
manera:

Posteriormente con objeto de dar rigor matemático
a la delta de Dirac utilizando la Teoría de la Medida y
la de las Distribuciones se han dado dos definiciones
perfecta y exactamente rigurosas que son:

1º) Medida de Dirac:

Siendo E el espacio de las aplicaciones de Rk en R,
la medida de Dirac en el punto a de Rk es la aplicación

de E en R definida por:

2º) Distribución de Dirac: es la definida por

Estas dos definiciones son inatacables desde el
punto de vista del rigor matemático, pero para ciertas
operaciones no son útiles, por ejemplo no pueden
definirse a partir de ellas las que he denominado raíces
cuadradas internas de la delta de Dirac (r.l.c.). Véase
notas.

He introducido una nueva función generalizada que
he denominado de la siguiente manera:

La es la función de densidad de probabilidad
de una variable cierta y la lo es de una variable

aleatoria repartida uniformemente sobre todos los
puntos de una recta.

LOS FRACTALES

Los fractales son uno de los objetos matemáticos
más modernos, fueron introducidos por Mandelbrot en
1975. Este matemático polaco nació en Varsovia en
1924 y emigró con su familia a Francia en 1936. Allí
vivía un tío suyo de su mismo apellido que era ya un
matemático ilustre, Profesor en el Colegio de Francia.
Este le aconsejó que estudiase la obra de Juliá en
especial la relativa a las figuras geométricas en el
plano complejo generadas por iteraciones sucesivas de
funciones racionales. Juliá, que había sido considerado
uno de los matemáticos más grandes de su tiempo,
estaba casi olvidado después de la segunda guerra
mundial.

El consejo que recibió Mandelbrot de su tío
matemático le fue de una utilidad fabulosa, porque
inspirado y estimulado por la obra de Juliá siguiendo
métodos muy diferentes y valiéndose del ordenador
para dibujar las figuras, desarrolló la teoría de los
Fractales, una de las más importantes de nuestros días.

No obstante, matemáticos anteriores habían
obtenido ejemplos de fractales pero sin iniciar el desa-
rrollo de una teoría general. El italiano Peano (1858-
1932) descubrió una curva que hoy lleva su nombre,
que es un fractal. El sueco Von Koch (1870-1924) en
1906 descubrió una curva que lleva su nombre,
cerrada, no diferenciable, de perímetro infinito, que
encierra un dominio acotado de área finita; la distancia
entre dos puntos cualesquiera de la curva es infinita; se
le llama también copo de nieve.

Es característico de los fractales que tienen dimen-
siones fraccionarias en vez de enteras. Se pueden
obtener en el ordenador, pero también se encuentran en
la naturaleza como por ejemplo esponjas, nubes,
quesos con agujeros como el gruyer, etc.

En mi libro y en mis artículos citados en la biblio-
grafía he expuesto mis investigaciones sobre los que
he llamado fractales numéricos y sobre los geomé-
tricos en 1 a N dimensiones y he introducido los frac-
tales mecánicos (físicos) que obedecen a las leyes de la
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Mecánica y que requieren la existencia de una quinta
interacción.

Para desarrollar la teoría de los fractales numéricos
he necesitado desarrollar una nueva teoría del número
real basada en los sistemas de numeración posicional
distinta de la de Dedekind de las cortaduras en el
campo de los números racionales y de Cantor de la
completitud del espacio métrico de los números
racionales.

En el sistema de los numeración decimal, los
números enteros son los que se escriben con un
número finito de cifras a la izquierda de la coma (sin
ningún decimal), incluido el cero. Los números
racionales son los que resultan de sumar a cualquier
número entero (incluido el cero), un número menor
que uno con un número finito de cifras decimales (a la
derecha de la coma), o un número infinito de cifras
decimales con periodo (grupo de cifras que se repite
indefinidamente). Los restantes números son los irra-
cionales. Los números reales son los que se escriben
con un número finito de cifras a la izquierda de la
coma, y un número finito o infinito de cifras a la
derecha de la coma (decimales). Para unificar la teoría
consideramos que todos los números que se escriben
con un número finito de cifras decimales, se escriben
con infinitas cifras decimales, siendo todas cero a
partir de una última cifra decimal distinta de cero.

Lo anterior se extiende sin más a cualquier sistema
de numeración de base p. He propuesto llamar binales,
ternales, cuaternales y en generales pales a todas las
cifras que se escriben a la derecha de la coma en los
sistemas de numeración de base 2, 3, 4 y en general p.
En el sistema decimal son los decimales.

He llamado fractal numérico al conjunto de todos
los números reales que se escriben con sólo q cifras en
el sistema de base p. Se cumple que

Los fractales numéricos tienen la potencia del con-
tinuo y su dimensión es menor que uno (que es la de
los números reales). La dimensión del antecitado
fractal es

Los fractales numéricos no son conjuntos cerrados
para la adición, sustracción, multiplicación o división,
porque la suma, diferencia o producto de dos números
de un mismo fractal numérico pueden no pertenecer al
mismo.

El uno es igual al número formado por cero seguido
de una coma y de infinitas cifras iguales a , si p es
la base del sistema de numeración.

Vamos a considerar fractales numéricos con sólo
cifras a la derecha de la coma (decimales si p 10).

He llamado C(1,p),C(2,p),...,C(n,p),..., a los con-
juntos de números reales menores o iguales que uno,
que se escriben con sólo una cifra, dos cifras o n cifras.
Entonces C( ,p) que es el conjunto de los números
reales menores o iguales que 1 es tal que

C(1,p),C(2,p),...,C(n,p) contienen p, p2,......, pn

números.

He extendido las probabilidades y las integrales a
los fractales numéricos y para ello he necesitado
sustituir la integración ordinaria por una nueva inte-
gración ramificada o arborescente, que he llamado
integración sobre un árbol que vamos a describir. El
concepto de integral está basado sobre el de serie,
como vamos a explicar.

En la teoría ordinaria de series, una serie es un con-
junto numerable de términos, y la suma de la serie es el
límite de una sucesión de sumas parciales de los n
primeros términos cuando n tiende a infinito.

Se puede ampliar el concepto anterior de serie al de
serie arborescente o ramificada (figuras 1 y 2) en las
que el conjunto de sus términos tiene la potencia del
continuo, en la que las sumas parciales son la suma de
uno, dos, cuatro, ocho, ..., y en general de 2n sumandos
y el límite de esta suma cuando n tiende a infinito es la
suma de las series (figura 1). La serie se define dando
la ley de formación de las sumas parciales, que son:

ln 12;ln
q q p
p p p p

2 1 ; 2q p p
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Mientras que la suma de una serie ordinaria no es
extensible a los fractales numéricos, sí lo es la nueva
definición de serie arborescente o ramificada, y la
definición de sucesión sobre un árbol como el límite
(10):

Lo anterior permite extender el concepto de series
de Fourier a los fractales numéricos, lo que permite
extender a ellos las probabilidades y el cálculo de fun-
ciones características.

En la figura 1 hemos representado un árbol
dicotómico, como el que acabamos de describir, pero
también se puede concebir con ramificación triple,
cuádruple o múltiple. En la figura 2 se ha representado
un árbol triple:

cuya suma es el límite del último (11) cuando n tiende
a infinito.

Las figuras 1 y 2 se repiten hasta el infinito.

A veces en las aplicaciones las sumas anteriores se
pueden dividir por 2n, 3n,.., pn, según que el número de
ramas del árbol sea 2, 3 o p.

Al igual que se puede concebir una teoría de series
más ampliada que la de las series ordinarias, y
extender esta teoría a los fractales numéricos, también
se pueden definir integrales más generales que las
ordinarias, así como extender las probabilidades a los
fractales numéricos.

Si en las figuras 1 y 2 sustituimos la letra a por la x,
si es una función de x, si formamos las series:

el término general de esta sucesión de sumas es:

si esta sucesión es convergente, el límite de (13)
cuando n tiende a infinito le llamo integral ramificada
o arborescente, o sobre un árbol de ;

Esta integral es extensible a los fractales
numéricos, mientras que la integral ordinaria no lo es.

En (13) si está acotada, existe un límite y
existe por tanto la integral ramificada.

Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2009; 103Darío Maravall Casesnoves196

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)



Si hacemos

entonces se define la integral de Fourier y se pueden
calcular las funciones características de las probabili-
dades sobre fractales.

Así por ejemplo hemos podido obtener las fun-
ciones características de una variable aleatoria
repartida uniformemente al azar sobre el conjunto de
los números reales menores o iguales que 1, que en el
sistema de numeración de base 2 vale:

cuyo valor medio es y su varianza es .

También hemos calculado el caso en que la base del
sistema de numeración es p, siendo p cualquier entero
superior a 1. en las notas viene expuesto el caso del
sistema decimal.

Se puede demostrar que (16) es igual a (17):

que es la función característica de un punto repartido
uniformemente al azar sobre un segmento de longitud
1. La (16) es también igual a la (16) de la nota 3º,
porque siempre representan la distribución uniforme
de probabilidad de un número real igual o menor que
1, escogido al azar, cualquiera que sea el sistema de
numeración empleado. De modo que por medio de las
probabilidades se puede demostrar la equivalencia de
los puntos geométricos de una recta y de los números
reales.

Lo anterior se extiende a los fractales numéricos y
el problema anterior para el fractal numérico que
resulta de utilizar solamente las cifras 2 y 0 en el
sistema de numeración de base 3 (conjunto triádico de
Cantor), la (16) se transforma en la

a la que corresponden el valor medio y la varianza
. La figura 3 representa el árbol que conduce a la

integral (18) a través de la (14).

En el sistema de numeración de base 3 he calculado
que existen

fractales numéricos que se pueden obtener utilizando
solamente 2,3,...,p 1 cifras. La (19) para p 2,3,4
vale 0,3 y 10. Por tanto el conjunto de fractales
numéricos tiene la potencia del continuo.

A todo fractal numérico se le puede asociar un
fractal geométrico, del modo que vamos a explicar; sea
G un fractal numérico que en el sistema de numeración
de base p se escribe con q cifras ( y S0 un
segmento de longitud L; a partir de S0 vamos a cons-
truir el fractal geométrico F asociado a G. Para ello
dividimos S0 en p segmentos iguales, de los cuales
solamente conservamos q, los p segmentos están
numerados de 0 a p 1, y los que conservamos son los
que llevan las mismas cifras que se utilizan en G y
están dispuestos en el mismo orden; se obtiene así S1
formado por q segmentos de longitud y el resto de
S0 queda vacío, la longitud L1 de S1 es igual a . A
continuación efectuamos la misma operación con cada
uno de los segmentos que forman S1 y se obtiene S2
formado por q2 segmentos de longitud y de lon-
gitud L2 de S2 es . Se continua indefinidamente
esta operación; al efectuarla n veces se obtiene Sn
formada por qn segmentos de longitud . La lon-
gitud total de Sn es . El fractal F es el límite:

2 2p p

Darío Maravall Casesnoves Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2009; 103 197

(15)

(16)

1 2 1 12

(17)

(18)

1 2
1 8

L p
Lq p

2L p
2 2Lq p

nL p

(19)



está formado por un número infinito de segmentos y su
longitud total es cero, debido a que:

El proceso mediante el cual se pasa del segmento S0
a los S1, S2, ..., Sn,... y en el límite al fractal F le llamo
proceso de fractalización. La integral ordinaria no se
puede extender a F1 porque su longitud es nula, pero sí
se le puede aplicar la nueva integral ramificada anteri-
ormente expuesta. La diferencia está en que la ordi-
naria es el límite de una suma de sumandos cuando n
tiende a infinito, y la ramificada es la suma de 2n

sumandos cuando n tiende a infinito.

La teoría de las Probabilidades ordinarias no se
puede aplicar a F porque las variables aleatorias que se
definen no cumplen la axiomática de Kolmogorov,
pero se les puede aplicar una nueva axiomática que he
formado basándome en la integración sobre un árbol.
Por tanto se pueden obtener las funciones caracterís-
ticas de las distribuciones de probabilidad que resultan
ser iguales que para los fractales numéricos asociados,
debido a que las funciones características de las varia-
bles aleatorias repartidas uniformemente al azar sobre
los segmentos S1, S2,...., Sn,.... del proceso de fractali-
zación que conducen a S es el producto de los subcon-
juntos C(1,p),C(2,p),…,C(n,p) usados en la (8) por la
función característica de un punto repartido uniforme-
mente al azar sobre los segmentos de longitudes l1,
l2,..., ln del proceso de fractalización que vale para n
tendiendo a infinito

Una vez establecidos y construidos los fractales
geométricos a partir de los numéricos, se pueden cons-
truir fractales físicos (o mecánicos) de la siguiente
manera: se sustituye el segmento S0 por una barra
homogénea B0 de masa M y longitud L, y se van obte-
niendo conjuntos de barras homogéneas B1, B2,...,
Bn,... cuyos soportes son los segmentos S1, S2,....,
Sn,...., se conserva la masa M que se reparte uniforme-
mente sobre todas las barras que se han ido formando,

de modo que Bn es un conjunto de n barras más
pequeñas con espacios vacíos. El fractal físico B aso-
ciado a G numérico y al F geométrico es

las longitudes de las barras que forman Bn tienen todas
la misma longitud ln que los segmentos que forman Sn,
y las mismas masas mn y densidades n que valen:

por tanto cuando n tiende a infinito, mn tiende a cero y
n a infinito:

Debido a la proporcionalidad entre el momento de
inercia I de la Mecánica y la varianza 2 de la dis-
tribución homogénea de probabilidad es

que para el caso del conjunto triádico de Cantor se
obtendría para la que he propuesto llamar barra fractal
de Cantor, debido a la varianza de la (8) y que

que es mayor que la que corresponde a una barra
homogénea continua que es

Lo anterior se puede extender de una dimensión a
2,3, y a cualquier número de dimensiones como puede
verse en mis publicaciones citadas en la bibliografía
donde se ha realizado un estudio profundo y detallado
de la Teoría físico matemática de los Fractales, así
como la extensión a la misma del Cálculo Fraccio-
nario.

Vamos a incluir unas notas extraídas de mis propias
investigaciones que van destinadas a aquellos lectores
especialmente interesados en esta materia, que por la
gran dificultad del aparato matemático utilizados,
separamos del resto de la conferencia.

2

12
MlI

2

8
MlI

2I M

lim 0;limn n n nm

limn nB B
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Nota 1ª. Las funciones ff y fc de densidad de proba-
bilidad y característica de dos variables aleatorias,
cuya suma es constante.

La ff es la siguiente

donde a (constante) es la suma de las dos v.a. x e y; 
es la Delta de Dirac. El papel de x e y es simétrico.

La fc correspondiente a la primera ff de (1) es:

que es la fc de la distribución conjunta de las dos v.a. x
e y ; (t) es la fc de f(x).

La función característica de la suma de x e y se
obtiene haciendo s t en (2) y es:

como tenía que suceder.

La densidad de la distribución marginal de y, g(y)
su función característica es el resultado de hacer t 0
en (2), es

el papel de x e y es simétrico; el mismo resultado se
obtiene si en vez de la primera (2) utilizamos la
expresión

Conocida f(x) o queda resuelto el problema.

Nota 2ª. La nueva definición de la unidad de lon-
gitud.

En 1979 la Conferencia de Pesos y Medidas
cambió la definición de la unidad de longitud y la
enunció así:

“La longitud recorrida en el vacío por un rayo de
luz en 1/299.792.458 segundos equivaldrá, de ahora en
adelante, a un metro”.

He de hacer las siguientes puntualizaciones: en una
conferencia que di en la Real Academia de Ciencias en
Mayo de 1979 titulada “El espacio y el tiempo en la
teoría de la Relatividad y los principios de mínimo”
publicada por dicha Corporación en el curso conme-
morativo del centenario de Einstein, expuse entre otras
cosas una revisión de los fundamentos de la relatividad
restringida relacionada con la sustitución de las
antiguas unidades de longitud y tiempo vigentes en
1905, proponía introducir como unidad fundamental la
de velocidad, basada en la velocidad de la luz en el
vacío, conservar como fundamental la unidad de
tiempo, basada en la definición actual o en la constante
de desintegración de alguna sustancia radiactiva, y que
la unidad de longitud pasase a ser derivada en vez de
fundamental (páginas 121 y 122 de dicha publicación).
En mi libro “Introducción a la Investigación en Física
y Matemáticas” comentaba lo mismo (páginas 31 y 32
en particular).

Nota 3ª. La función característica de un número real
menor o igual que 1 repartido uniformemente al azar
en el sistema de numeración decimal o de cualquier
otra base.

La fc de un número real que se puede escribir con
una sola cifra decimal repartido uniformemente al
azar, por una v.a. que puede tomar con la misma pro-
babilidad 1/10 los diez valores de 0 a 1 es:

Su valor medio m1 es

La varianza es

en virtud del desarrollo en potencias de t de los
cosenos de (1). La varianza es la mitad del coeficiente
de t2 en el desarrollo en serie de la (2).

2 2 22
1

9 7 5 1 331
5 100.4 100.4

1
9

2.10m
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Un número real que se puede escribir con 2,3...,n
cifras decimales es la suma de una v.a. 1, 2,...., n
(siendo 1 la anterior), cada una de las cuales puede
tomar con probabilidad igual a un décimo cada uno de
los valores:

que por ser independientes las , la fc de vale

siendo la (1). Por tanto la fc de los números
reales menores o iguales que 1 escogidos al azar con la
misma probabilidad, en el sistema de numeración
decimal es

cuyo valor medio m vale:

m1 es (2). La varianza 2 vale

1 es la (3).

De esta manera se puede resolver este problema en
cualquier sistema de numeración, cualquiera que sea
su base. Se obtiene siempre la misma solución,
cualquiera que sea la base. En el caso del sistema de
numeración binario (base 2) que es el más sencillo,
con la misma notación que en el caso anterior es para
los números reales que se escriben con una sola cifra a
la izquierda (llamamos a estas cifras binales) la fc
igual a:

cuyo valor medio m1 y varianza 1 son

La fc de un número real menor o igual que 1, en el
sistema de numeración de base 2, es igual a

el valor medio m y la varianza de (11) valen:

Los valores (12) y (13) son iguales a los (7) y (8)
como era de esperar; y son los mismo cualesquiera que
sea la base del sistema de numeración. Teniendo en
cuenta que el seno del ángulo doble vale:

y que se cumple que

a partir del último producto infinito de (11) se obtiene
la igualdad:

en la que el segundo miembro de (16) es la función de
densidad de probabilidad de un punto repartido al azar
uniformemente sobre un segmento de longitud igual a
uno. Lo que demuestra la equivalencia entre los
números reales y los puntos geométricos.

En mis trabajos hay un estudio muy extenso y
detallado de estas cuestiones, así como su extensión a
los fractales y a una generalización de la teoría de la
integral y de las probabilidades.

El segundo miembro de (16) forzosamente es igual
también a (6) por ser tanto (16) como el primer
miembro de (6) las soluciones de un mismo problema,
que es el cálculo de la fc de un número real menor o
igual que uno en los distintos sistemas de numeración,
cualquiera que sea la base Estas igualdades nos per-
miten descubrir propiedades de las funciones trascen-

1
1

2cos 22n
n

tsent
t

2lim 1
2

n

n
n

tsen
t

2 cos2 4 4
t t tsen sen

2
1 1 2

1 1;4 4
m
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)



dentes, que encontramos gracias al “azar”, que son
muy difíciles de demostrar directamente, excepto en el
caso de (16); nos dan infinitas expresiones en forma de
productos infinitos del seno dividido por su ángulo.

En estos problemas, como intervienen muchos cál-
culos largos y difíciles es conveniente efectuar com-
probaciones y así por ejemplo podemos comprobar
que

que da el mismo valor (3) para la varianza cal-
culada como la diferencia entre el valor medio
cuadrático y el cuadrado del valor medio.

Nota 4ª. Ecuación diferencial fraccionaria trans-
formada de la ecuación diferencial ordinaria de Euler.

Se conoce con el nombre de ecuación diferencial de
Euler a la:

la cual he generalizado transformándola en un nuevo
tipo de ecuaciones diferenciales fraccionarias, siendo
la derivación fraccionaria de orden 1/2, 1/3, ..., 1/p con
p entero. Nos vamos a limitar al primer caso con 
(semientero), cuya teoría he desarrollado amplia-
mente, utilizando para ello la función gamma, que es la
euleriana de primera especie.

Sea la ecuación diferencial fraccionaria:

ensayamos la solución

la transformada de Laplace TL de x(t), siendo la
función gamma es:

La TL de la derivada 1/2 de x (3) es:

Por tanto

y llevando este valor a (2) se obtiene que

es la condición para que (3) sea una integral de (2) y
también

lo sea, siendo C una constante arbitraria y r una raíz de
la (7).

Sea ahora la ecuación

ensayamos la solución (3), se cumple que:

y llevando estos valores (10) a (9), para que (3) y por
tanto (8) sea una integral de (9) se ha de cumplir que
sea cero:

para que (8) sea una integral, es decir que r sea una raíz
de la ecuación (11) que es la ecuación característica de
la (2). Asimismo:

equivalente a la (7), es la ecuación característica de la
(2).

El caso más general es el de la ecuación diferencial
fraccionaria:

Teniendo en cuanta que x(t) dado por (3) es para
cualquier entero:

1 21 2
1 2 0d xt ax

dt

2 2 2 21 2 ... 9 9 331 .5 4.100 4.100 4.100
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(13)

(14)
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la (14) es válida para todas las derivadas enteras. En
(6) hemos calculado la derivada fraccionaria de la
(3) y por un método similar al anterior podemos cal-
cular la derivada de para cualquier valor entero
de n se puede hallando la TL de esta derivada y a con-
tinuación se calcula la de la misma. En virtud de
(4) es:

y la del segundo miembro de (15) es

y llevando estos valores (16) desde 1 hasta n se obtiene
para el primer miembro

y para que (3) sea una integral de (13), (17) ha de valer
cero; se tiene que el valor de es:

La integral general de (13) es la suma de los pro-
ductos por constantes arbitrarias de las potencias de r,
cuyos exponentes son raíces de (18) que es la ecuación
característica de (13).

Cuando r es una raíz doble de (18), además de la (8)
es también una integral su derivada respecto a r, es por
tanto una integral la

Si el segundo miembro de (18) en vez de ser cero
vale:

Ats

siendo A una constante, es solución de la (13) la y(t)
dada por:

siendo la (18) cuando se cambia r por s, y el
denominador es en lo que se transforma la (13) cuando

se sustituye tr por .

Si s es una raíz de (18), entonces (21) vale infinito,
existe un fenómeno de resonancia y es solución de esta
nueva ecuación diferencial fraccionaria, la que resulta
de derivar respecto a s el numerador y el denominador
de (21).

El resultado anterior nos permite resolver la (13)
cuando el segundo miembro es un polinomio o una
serie de potencias enteras o fraccionarias de t.

La (13) si los subíndices de los coeficientes
impares son todos nulos coincide con la ecuación
diferencial ordinaria de Euler y también la ecuación
característica (18) coincide con la de Euler.

Si son nulos todos los coeficientes pares, si
hacemos

la (13) es una ecuación diferencial en ordinaria de
Euler, y por tanto la solución ordinaria de la (13) es la
integral de orden es la solución de una ecuación
diferencial ordinaria de Euler.

También hemos resuelto el caso en el que las
derivadas fraccionarias son de índice o múltiplo
suyo, y en general o múltiple, siendo q un número
entero cualquiera.

Véase mis publicaciones citadas en la bibliografía.

Asimismo hemos resuelto los sistemas de ecua-
ciones diferenciales fraccionarias de este tipo.

Nota 5ª. Sobre mi nueva integral y su extensión a los
fractales.

Sean A y B dos números escritos en el sistema de
numeración de base p, mediante la sucesión infinita de
cifras

en donde la coma que separa las cifras enteras de las
otras puede ocupar cualquier posición. Hacemos el

1 logtCr C r t
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(18)

(19)
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1 q
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1 2



convenio de que si A o B no tienen infinitas cifras a la
derecha de la coma (cifras pales, decimales en el caso
del sistema decimal) se completan con infinitos ceros a
la derecha de la última cifra no nula (a la derecha de la
coma).

Llamamos A1, A2,..., An,... y B1, B2,..., Bn a los
números que resultan de escribir la primera, las dos
primeras o las n primeras cifras de A o de B. Se tiene
que

Dada una función f(x) formamos la sucesión de
sumas:

en las que los sumandos de las anteriores sumas son
los valores que toma f(x) para todos los valores de x
comprendidos entre cero y A1 la primera, A2 la segun-
da, An la enésima y así sucesivamente M1, M2, ..., Mn
son los números de sumandos de las sumas de la (3).

En todos estos números, el número de cifras a la
izquierda de la coma es siempre el mismo, agregando
si hace falta el número de ceros a la izquierda que no
afecte al valor del número. Como los dos conjuntos
son finitos se pueden calcular las sumas anteriores y
obtener el límite de la sucesión de sumas. Los cálculos
más sencillos son cuando el sistema de numeración
usado es el binario, y como los resultados obtenidos
son independientes del sistema de numeración usado,
lo más sencillo es pasar el número A del sistema de
base p al binario.

Definimos la nueva integral por el límite:

el cual existe si f(x) está acotado.

Análogamente definimos la integral cuando los
extremos son cero y B, y de aquí se sigue que

El límite (4) es lo que hemos llamado una suma
continua, es decir, una suma cuyo número de

sumandos tiene la potencia del continuo porque en esta
sucesión de sumas el número de sumandos crece expo-
nencialmente en vez de uno en uno, como sucede en la
integral ordinaria, en la que el número de sumandos de
la suma límite es el que corresponde a un conjunto
numerable infinito.

La (5) es el límite de sumas de todos los valores que
toma f(x) cuando x está comprendida entre A1 y B1 en
la primera suma, entre A2 y B2 en la segunda y así suce-
sivamente entre An y Bn cuando n tiende a infinito.

Estas integrales son las que he llamado ramificadas
por ser la integración sobre un árbol.

Lo anterior se extiende a las integrales dobles,
triples y múltiples.

Esta integral se extiende de inmediato a los frac-
tales numéricos, por ser estos subconjuntos de los
números reales, que se escriben utilizando un cierto
número de cifras, siempre el mismo, entre las p cifras
del sistema de numeración.

Como ya hemos dicho el número de cifras a la
derecha de la coma es infinito, porque si no lo es, se
agregan infinitos ceros a la derecha de la última que no
es cero.

Vamos a calcular los números de sumandos M1,
M2,..., Mn,... de las sumas (3), son menores que las
potencias sucesivas de p, base del sistema de
numeración. Se tiene que

M1 vale:

porque este es el número de cifras que van desde 0
hasta x1.

El M2 vale:

porque este es el número de números de dos cifras que
van desde cero hasta . El primer sumando co-
rresponde a los números de dos cifras que comienzan
con la cifra que va desde cero hasta , y los otros

2 1 2 1pM x x

1 1 1M x

; limn
n n nn M p M M

lim ; limn n n nA A B B
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dos sumandos corresponden a los números que
comienzan con la cifra x1, y las siguientes dos cifras
desde cero hasta x2.

M3 vale:

por un razonamiento similar al anterior, porque este es
el número de tres cifras que van desde cero hasta

En general Mn vale:

porque por un razonamiento similar es el número de
números de n cifras que van desde cero hasta

Se puede llegar a la (10) mediante el principio de
inducción completo.

De (10) se sigue que el número de números que van
desde cero hasta uno se obtiene haciendo en (10) todas
la x iguales a porque 1 se escribe cero, la coma e
infinitos :

entonces (10) se escribe

El resultado (12) se obtiene también porque son
todos los números de n cifras que se pueden escribir en
el sistema de numeración de base p ya que cualquiera
que sea el número de orden de una cifra esta puede
tomar p valores desde cero hasta .

Nota 6ª. La función  delta mayúscula.

Lo dicho en la nota anterior permite definir las inte-
grales paramétricas sobre un árbol. Se obtiene la trans-
formada de Laplace de f(x) efectuando la sustitución

Lo mismo puede decirse de la transformación de
Fourier, entonces hay que hacer la sustitución:

lo que nos da para la (13) de la nota 5ª la función
característica de un número aleatorio escogido al azar
con la misma probabilidad en el conjunto de
la nota 5ª.

Si en vez de (2) efectuamos la sustitución

donde la función de la derecha es la delta de Dirac, se
obtiene la que he propuesto llamar función delta
mayúscula , que es la función de densidad de proba-
bilidad de un número escogido al azar con la misma
probabilidad del conjunto .

La transformada de Fourier de la es la ante citada
función característica.

La es una suma continua de deltas de Dirac. Es
extensible a los fractales.

Nota 7ª. Una nueva definición de derivada extensible
a los fractales.

Dada una función f(x) como la definida en la nota
5ª, se puede definir su derivada:

de la siguiente manera: Los conjuntos C definidos en
la Nota 5ª son finitos y ordenados de mayor a menor.
Si llamamos al número siguiente al

de la nota 5ª y formamos la sucesión

si existe el límite de esta sucesión, a este límite le lla-
mamos derivada a la derecha de f(x) en A. La misma
operación podemos hacer con la sucesión de la inme-
diatamente anterior de la sucesión de A, y si existe el
límite, le llamamos derivada a la izquierda. Si ambos
límites son iguales le llamamos derivada. Esta
definición es extensible a los fractales.

En conferencias posteriores que serán publicadas
he extendido la teoría de las circunferencias y esferas
completas, que había desarrollado anteriormente en

2

3 1 2 3 1pM x x p x
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varias publicaciones, a las cónicas y las cuádricas
completas. Pertenecen estas teorías a lo que he
llamado Geometría y Trigonometría imaginarias.

Asimismo he extendido los procesos de fractali-
zación de círculos y esferas, que ya había desarrollado
en anteriores publicaciones a las elipses y elipsoides.
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