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Prólogo
Las artes provocan en el individuo una pasión real, mágica por inexplicable, una sublimidad
espiritual que se transmite del genio creador a su público afín.
De tal modo, los inventores de trabajos literarios o musicales, de arquitectura, pintura o escultura,
encuentran siempre espíritus adictos que los entienden y se les suman en sus misiones artísticas.
Las investigaciones científicas responden también, en cierto modo no carente de contingencia, a
parecidos atributos pero tienen la desventaja de ser pasibles de envejecer o de modificarse.
La creación matemática, es, en cambio, eterna como la eternidad. Y constituye la aristocracia del
arte de por si y por el reducidísimo público que puede hacerle coro en su primera instancia, el cual
requiere condiciones “sui generis” como en todas las artes (amor, entusiasmo, sensibilidad) más,
inteligencia y preparación adecuada, como en Literatura, más sentido del ritmo, como en la Música,
más un razonamiento impecable como en las investigaciones de todo tipo, más, el de la proporción,
como en la pintura y el dibujo, más, un factor que pareciera reñido con la lógica y con el Arte:
necesita, también frialdad en medio de la pasión artística.
Porque si bien las artes todas suben al Cielo envueltas en pasiones, entre las que nacen y viven, la
Matemática, que también sube al Cielo, no nos deja, a los hombres, sacar los pies de esta tierra a la
que nos tiene sujeto la precisión, la imparcialidad del Número. Si el razonamiento falla el Número se
irrita y aplasta sin compasión ninguna tanto al científico equivocado, o mistificador o iluso, como al
especulador o al financista, al comerciante o al bancario.
En materia de juicios, el del Número resulta incontrovertible porque detenta la verdad y es a la
vez juez y parte. ¿Quién puede, v.g. , discutir el valor o la novedad de las relaciones halladas?.
¿Quién podría negar que se han deducido nuevos sistemas en donde otros científicos exploraron, ya,
sin haber encontrado cosa nueva alguna?.
Nadie puede negarlo porque la Matemática, que es Ley, o bien confirma o bien abate cuanto atañe
a la lógica y si ella lo confirma ¿quién en contra? .
Dada la dificultad sobre la conjunción de dotes y cualidades múltiples que requiere un artista
matemático para llegar a serlo, no me asombra que temas tan mirados y vistos y revistos como los
tratados en estos notabilísimos estudios conservaran, celosamente secretos desconocidos hasta ahora.
Porque para avanzar en esa ciencia se precisa algo más que preparación, talento y disciplina: se
necesita genio matemático.
Y el genio se da pocas veces, la verdad sea dicha. Requiere lógica, pero una lógica atrevida y sin
prejuicios; requiere madurez, pero tan loca que se aventura por los caminos vírgenes (sin dejarse
tentar por la novela, de moda en nuestros días); requiere gran valor para afrontar los celos de los
tímidos, los rutinarios y los incrédulos; y requiere, también, paciencia para con los indiferentes.
Ya lo decía Heráclito: “Soy Heráclito. Si, - Heráclito el Obscuro”.- Pero si mente ágil te ilumina –
y tienes el deseo de entender – más claro que la luz lo verás todo.-“Váleme por cien mil un hombre
solo, - y por todos, ninguno.”
Analía Obarrio de Aguirre
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REFERENCIAS PRELIMINARES ( HASTA PAGINA 7)
“SOBRE EL CALCULO GENERAL CON VARIACIONES ARBITRARIAS”
El cálculo indicado en el título fue el objetivo de la investigación desarrollada para la
Universidad del Salvador (USAL) en los años (1996 a 1998). Sus temas exhaustivamente
desarrollados se encuentran indicados en la página siguiente.Las bases de este cálculo, fueron
establecidas en forma firme y amplia en el período de tiempo que va desde el año 1957 al 1970
aproximadamente.
Fue dividido en tres partes siguiendo la tradicional división del Análisis Matemático o mejor
del Cálculo diferencial (o infinitesimal) para funciones de variables continuas, a saber:
I_ Cálculo diferencial generalizado en el plano coordenado (X;Y). Para funciones de una
variable independiente
Y = f(X)
II_ Cálculo diferencial generalizado para “n” (ene) variables reales, desarrollado
principalmente para funciones de dos variables independientes, como es común hacerlo en el
cálculo diferencial clásico para las funciones de variables reales
Z = f(X; Y)

Funciones cuyas leyes y propiedades se generalizan para “n” variables
independientes, es decir

Z = f(X; Y; U; V; W;…..etc.)
III_ Cálculo diferencial generalizado en variable compleja.
SOBRE EL CALCULO DIFERENCIAL GENERALIZADO, libro de referencia:
a) La investigación, a la que se ha hecho mención, generaliza la noción de función considerando
a las variables dependientes, como funciones de las variables independientes y de sus
incrementos o variaciones; es decir:
Y = f(X; X) ;
Z=f(X; Y; X Y)
b) Los incrementos de las variables independientes son arbitrarios, finitos o infinitésimos,
constantes o variables.
c) Las generalizaciones introducidas en la métrica de las variables independientes, amplía el
análisis matemático y lo generaliza para espacios matemáticos con métricas arbitrarias.
d) Si en cada una de las variables independientes, los incrementos se toman todos iguales,
variaciones idénticas propias de cada variable, y se los hace tender a cero (incrementos
infinitésimos); se está ante un caso particular de las soluciones halladas utilizando variaciones
arbitrarias. Un caso particular, de cálculo sencillo, y en el cual las fórmulas que se obtienen en
el Cálculo General, al tender al límite, se transforman en las que obtiene el Cálculo Infinitesimal
de Newton y Leibnitz, que pasa a ser un caso particular del Cálculo Diferencial Generalizado
con variaciones arbitrarias o “Cálculo General”, libro de referencia.
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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LAS INVESTIGACIONES COMPENDIADAS
EN EL LIBRO “CALCULO GENERAL CON VARIACIONES ARBITRARIAS”:
_ CALCULO DIFERENCIAL GENERALIZADO I, Y = f(X)
I_ Prólogo e Introducción.
Términos y definiciones, incrementos arbitrarios, cocientes incrementales.
II_ Desarrollos en series utilizando incrementos arbitrarios.
Fórmulas de Taylor y Mc. Laurin, como casos particulares límites.
Sumatorias con incrementos arbitrarios, fórmula de Barrow, primitivas.
Integrales indefinidas y definidas como casos particulares límites, de las soluciones
obtenidas para las sumatorias con incrementos arbitrarios.
III_ Cocientes incrementales de primer orden con incrementos arbitrarios.
Funciones derivadas como casos particulares límites.
Cálculo de sumatorias con incrementos arbitrarios definidas mediante primitivas.
IV_ Cocientes incrementales con incrementos arbitrarios, propiedades y cálculo.
Función compuesta o función de función.
Incrementos de una función, invarianza.
Valor medio para funciones, discretas o continuas, con incrementos arbitrarios.
El teorema del valor medio del cálculo integral como un caso particular límite.
V_ Cálculo numérico del desarrollo en series con variaciones arbitrarias.
Cálculo numérico del desarrollo en series de Taylor y Mc Laurin.
Comparaciones de resultados y aproximaciones.
VI_ Cálculo de sumatorias de áreas rectangulares con incrementos arbitrarios.
Cálculo de integrales definidas como casos particulares límites.
VII_ Sumatorias indefinidas con incrementos arbitrarios, definición y cálculo.
Determinación de primitivas con incrementos arbitrarios. Métodos de cálculo.
Integrales definidas como casos particulares límites.
VIII_ Ecuaciones en diferencias arbitrarias, finitas o infinitésimas, soluciones.
Ecuaciones diferenciales como casos particulares límites, de las soluciones obtenidas para
las ecuaciones en diferencias arbitrarias.
Ejercicios de resolución, distintos casos: “ecuaciones en diferencias arbitrarias, de
variables separables, lineales, homogéneas, exactas ; …etc.”. Casos límites: “solución de las
ecuaciones diferenciales del tipo indicado”.
_ CALCULO DIFERENCIAL GENERALIZADO II, PARA FUNCIONES
Z = f(X;Y; X; Y) . Ampliado a funciones de “n” (ene) variables reales
I_ Análisis en el espacio coordenado tridimensional, incrementos arbitrarios, parciales y totales.
Cocientes incrementales parciales.
Incremento total de una función Z = f(X; Y; X; Y) con incrementos arbitrarios.
Gráficos interpretativos.
Casos límites, derivadas parciales, diferencial total..
II_ Cálculo de sumatorias múltiples, volúmenes, utilizando incrementos arbitrarios.
Casos límite Integrales múltiples.
III_ Incremento total de una función, cálculo mediante sumatorias con incrementos arbitrarios.
Casos límites: diferencial total, integración.
Función potencial, integración de una diferencial exacta como caso límite.
Sumatorias curvilíneas con incrementos parciales, integrales curvilíneas como casos límites
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IV_ Ecuaciones en diferencias finitas con incrementos parciales arbitrarios.
Casos límites: ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.

_ CALCULO DIFERENCIAL GENERALIZADO III, EN VARIABLE COMPLEJA
W = f(Z; Z) ; Z = X + i .Y ; Z = X + i . Y ;
W = U(X; Y; X; Y) + i .V(X; Y; X; Y)
Los incrementos
(X; Y).

X;

Y ; son variaciones arbitrarias de las variables reales independientes

“Z” corresponde con la variable compleja independiente; función de (X; Y) Z = X + i .Y
“W” variable compleja dependiente de “Z”; W = f(Z) = U + i .V ; U y V variables reales
dependientes de (X; Y)
0,5

i = “Unidad imaginaria” = (-1)

raíz cuadrada de (-1)

I_ Cálculo de sumatorias en variable compleja.
Aplicación a funciones algebraicas, trigonométricas, exponenciales e hiperbólicas.
II_ Condiciones de Cauchy Riemann en incrementos arbitrarios.
Ejercicios verificados
III_ Funciones armónicas conjugadas.
Ecuación de Laplace en variaciones arbitrarias.
Condiciones de Cauchy Riemann.

“En página siguiente comienza la investigación propuesta para la Universidad del
Salvador (USAL) para el corriente año2007.”
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“Investigación año 2007”

LA MATEMATICA FINITA Y LA MATEMATICA INFINITA
BAJO UNA MISMA LOGICA
CONSIDERACIONES Y OBJETIVOS:
La investigación titulada “La Matemática finita y La Matemática infinita bajo una
misma lógica general”, consiste en la profundización y ampliación de algunos temas
especiales del trabajo titulado “Cálculo General en variaciones arbitrarias”; libro de
referencia cuyo contenido, o temario, está detallado en las páginas precedentes.
La cuestión de utilizar una misma lógica deductiva para las funciones de variables
discretas (discontinuas), con un número finito o infinito de puntos y para las funciones de
variables continuas con un número infinito de puntos (conjuntos densos); está ya aplicada en el
Cálculo General en variaciones arbitrarias.
Algunos de los temas, de dicho cálculo, son de particular importancia; necesitan ampliarse en
su desarrollo y profundizarse en ellos las ideas utilizadas. Lo expresado exige seguir avanzando
la investigación, que recibió también el título de “Cálculo diferencial Generalizado” (I, II, y III);
libro y compendio de tres investigaciones –“referencia principal del estudio”– .libro y
coendio de investigaciones utilizado como referencia principal.
El avance de la anterior investigación es el estudio que sigue en este trabajo, estudio titulado
“La Matemática finita e infinita” bajo una misma lógica general.
En este estudio se evidencian las nociones de número infinito e infinitésimo de un modo
particularmente simple; en la interpretación conceptual y teórica de los mismos. A la par se
muestran las soluciones de problemas resueltos indistintamente para funciones de variables
finitas (discretas) y para funciones de variables continuas propias de conjuntos densos con
infinitos puntos. Problemas resueltos que verifican sin dificultad; expuestos exhaustivamente
en el compendio de investigaciónes cuyos temarios figuran más atrás, en las en páginas 5, 6 y
7. Investigaciones que se continúan en la actual.
Por último, “se amplía el análisis matemático de las funciones, introduciendo la noción
de espacios matemáticos coordenados con métricas arbitrarias, más una lógica acorde a la
generalización introducida.”
Aclaración:
En las variables independientes discretas, los intervalos son conjuntos finitos y discontinuos.
En las variables independientes continuas, los intervalos son conjuntos densos e infinitos.

8

9

INTRODUCCION

Los métodos infinitesimales y los números infinitos, desde muy antiguo se presentan
íntimamente ligados a la solución de importantes cuestiones de la matemática.
Utilizados por los Griegos en la forma que se denominó “método de exausión”, mediante el
cual lograron resolver complicados problemas de la geometría, adquieren su más alto grado de
perfección recién a partir de fines del siglo XVII, con la invención del cálculo infinitesimal.
Hallazgo insigne, que por caminos distintos e independientemente el uno del otro, legan a la
ciencia Sir Isaac Newton (1642-1727) y Godofredo Guillermo Leibnitz (1646-1716).
El cálculo infinitesimal está estructurado sobre las complejas nociones de números infinitos
y números infinitesimales, cantidades que deben considerarse como una especulación racional,
elevado esfuerzo de abstracción; idea pura, cuya utilización permite resolver innumerables
problemas de la matemática, de la física matemática, de la economía y muchas otras ciencias
que difícilmente imaginamos puedan utilizar números infinitos e infinitésimos.
El motivo del trabajo que se desarrolla en páginas siguientes es avanzar la investigación ya
realizada y titulada “CÁLCULO DIFERENCIAL GENERALIZADO” o también “CALCULO
GENERAL CON VARIACIONES ARBITRARIAS, profundizando algunas cuestiones
específicas y remarcando la lógica general de este cálculo, válida tanto para la teoría de
funciones con variables discretas (matemática finita, conjuntos discretos) como para la teoría de
las funciones con variables continuas (matemática infinita, conjuntos densos).
Esta lógica única e idéntica para números finitos o infinitos pareciera haber pasado
inadvertida (su generalización) hasta la fecha. Sus métodos son válidos en el cálculo
diferencial generalizado con variaciones arbitrarias (finitas o infinitésimas), de donde se
obtienen las soluciones de los problemas del cálculo infinitesimal como casos particulares
límites de las fórmulas y métodos de cálculo deducidos en el cálculo diferencial con
variaciones (incrementos) arbitrarias.
La introducción de la noción de variaciones o incrementos arbitrarios de las variables
independientes es una ampliación de la noción de los espacios métricos, y para esto es
necesario ampliar la noción de función.
Desde Descartes a la fecha las funciones numéricas clásicas, son interpretadas como variables
dependientes de otras variables independientes. La determinación arbitraria de los valores
numéricos de las variables independientes (nupla) determina el valor numérico de la variable
dependiente o función.
Simbólicamente, en el cálculo general con variaciones arbitrarias, expresamos una función del
siguiente modo:
Z = f(X; Y; U; V;…..; X; Y; U; V;…..)
Nota: “En las siguientes páginas comienzan los capítulos que continúan las investigaciones
mencionadas más arriba, ampliación dividida en tres partes; división similar a la realizada
en el Cálculo Diferencial Generalizado I, II, III”.
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I_ Primera parte de la investigación –Funciones de una variable real
PRIMER CAPÍTULO
Terminología y definiciones para funciones de una variable Y = f(X;

X)

Xi variable independiente ; Xi incremento o variación (arbitraria) en el punto P(Xi; Yi)
P(Xi; Yi) punto genérico de la función Y = f(Xi; Yi; Xi)
Para simplificar la nomenclatura y facilitar el cálculo y las deducciones, no se incluirá el
incrementeo Xi en la denominación genérica de la función. Es decir se uilizará la notación
tradicional de las funciones Y = f(Xi) dando por sobre-entendido que en esta investigación, la
función es función de la variable independiente Xi y de sus incrementos Xi (arbitrarios).

Y

Y=f(X; X)=f(X) función

Yn+1
Yi+1
Y3

Yn

Yi

Y
n
n

Y2
Y1

Yo

X

0

Xo X1 X 2

X3 …etc… Xi

Xo X1 X2 X3 …etc…Xi

Xi+1…etc…
Xi+1

Xn

…etc… Xn

Xn+1
Xn+1…etc….

Xi | Xo X1 X2 X3 …etc… Xi Xi+1 …etc Xn Xn+1 absisas (variable independiente)
Yi | Yo Y1 Y2 Y3 …. etc… Yi Yi+1 …etc Yn Yn+1 ordenadas (variable dependiente)
Pi | Po P1 P2 P3 …. etc… Pi Pi+1 …etc Pn Pn+1 puntos sucesivos
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Nota: En el primer capítulo del libro Cálculo General, que compendia las tres investigaciones
tituladas Cálculo diferencial generalizado con variaciones arbitrarias I, II, y III, se
encuentra desarrollada, con rigor y detalle, la terminología adoptada y las demostraciones de las
fórmulas básicas para incrementos y cocientes incrementales. Esto en páginas 1 a 6; es
conveniente ver el libro mencionado que es referencia obligada para esta investigación.
El orden de los cocientes incrementales se indica con tildes en los primeros órdenes, y para
ordenes mayores con un exponente entre paréntesis que no debe interpretarse como potencia;
notación esta coincidente con la de las funciones derivadas del análisis infinitesimal.
No debe confundirse, derivadas con cocientes incrementales límites; estos últimos en estas
investigaciones, incluyen incrementos (variaciones) de las variables independientes que son
arbitrarios, por lo tanto finitos o infinitésimos. Se admite además, relacionar los incrementos
mediante funciones arbitrarias. Como casos particulares se pueden identificar los cocientes
incrementales límites con las funciones derivadas, imponiendo la condición que los
incrementos de la variable independiente sean todos iguales entre si
Xo= X1=…= Xi=…= Xn , tendiendo a cero; caso límite.
Para las funciones derivadas se utilizará la notación diferencial:
(2)

2

(n)

n

dY/dX ; d Y/dX ; etc… ; d Y/dX
n

; (n) indica orden de derivación (o diferenciación)

n

dX = (dX) ; “n” puede considerarse exponente del diferencial X “(dX)”
Aclarando del Cálculo General con incrementos arbitrarios, páginas 1 a 6:
Cocientes incrementales de distintos órdenes en puntos sucesivos
Orden 1° Yo’ = Yo / Xo

;

Y1’=

Y1 / X1 ;…etc. Yi’ = Yi / Xi punto genérico P(Xi; Yi)

Generalizando a un orden (n) cualquiera en los puntos sucesivos Pi
Orden 2° Yo’’=

Yo’ / Xo ; …etc. Yi’’=

Yi’ / Xi etc. … Yn’’=

Yn’ / Xn

Generalizando a un orden (n) cualquiera en los puntos sucesivos Pi
(n-1)

(n)

(n)

(n-1)

Orden (n) Yo= Yo / Xo Po punto inicial ; Punto genérico Pi: Yi = Yi / Xo
(n-1)

(n-1)

Yi incremento del cociente incremental de orden (n-1) en Pi ; Yi
(n-1) (n-1)

(n-1)

Yi = Yi+1 - Yi
Xi

diferencia de cocientes incrementales de orden (n-1)
entre los puntos Pi+1 y Pi
incremento arbitrario de la variable independiente Xi en el punto
genérico Pi ;
Xi = Xi+1 - Xi
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C A P I T U L O II
En el Cálculo General con variaciones arbitrarias, se deduce con rigor demostrativo las
fórmulas de cálculo para desarrollos en series con incrementos arbitrarios. Como casos
particulares límites obtienen las Series de Taylor y Mc Laurin del análisis infinitesimal.
Define y determina fórmulas de cálculo generales para sumatorias indefinidas y definidas,
fórmulas análogas a las del calculo diferencial, pero para funciones de variable discreta y un
número arbitrario de puntos, finito o infinito.
Como caso particular límite obtiene la fórmula de las familias de funciones primitivas;
soluciónes de las integrales indefinidas, y en consecuencia la fórmula de Barrow para integrales
definidas entre dos puntos Xo y Xn en funciones de variables continuas.
Incluye el cálculo de numerosos ejercicios, todos verificados, además, un conjunto importante
de propiedades y métodos particulares. Lo indicado, líneas arriba, se encuentra en las páginas 7
a 14 del libro mencionado; estudio de referencia obligada en esta investigación, como fue
establecido en las primeras páginas preliminares (4 a 6)
La lógica utilizada es de gran simplicidad, pues se basa en el conocido método iterativo
muy utilizado en matemática; en las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética y
el algebra: la suma, multiplicación, división y potenciación, más sus correspondientes
propiedades.
Sumatoria de una función de variable discreta Y(X)=f(X; X)=f(X)=f( X) (notaciones)
n-1

Xi = Yo . Xo + Y1 . X1 + …+ etc. + Yn-1 . Xn-1 sumatoria cuya referencia, el

Yi .
0

“Cálculo general en variaciones arbitrarias”, en forma iterativa, logra las identidades que
figuran en págs.7 a 14. Utilizaremos la de página 13, a saber:
n-1
S

n-1
YiS
. Xi = Yo. Xo + Y1. X1 + … + Yi . Xi +…+ Yn-1. Xn-1 =
Zi=
SYiSu

0

0

n-1

Zi’. Xi
0

Siendo las funciones de variable discreta, Z(Xi) e Y(Xi) , tales que el cociente incremental
primero (de orden uno) de la función “Z(Xi)” coincide con la función “Y(Xi)” , o sea:
Zi’=Yi

;

Zi’. Xi= Zi=Yi . Xi incremento de la función Z(Xi; Xi)=Zi+1 – Zi
n-1

En consecuencia

n-1

Zi = Zo+ Z1+…+ Zi+…+ Zn-1=Z(Xn) – Z(Xo)

Yi . Xi=
0

0

Podemos considerar a la función Z(Xi) como una función primitiva en variable discreta, y a la
función Y(Xi) una función cociente incremental de la primitiva, en un todo análogo a lo que
se hace en el cálculo inegral para funciones de variable continua. La nomenclatura apropiada
sería: Z(Xi) = F(Xi) función primitiva ;
Y(Xi) = Z’(Xi) = f(Xi) función cociente
incremental de F(Xi).
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Caso límite:

Xn
n-1

lím

f(X) .dX = F(Xn) – F(Xo) = Zn - Zo

Yi . Xi =
io

Xi

0

Fórmula de Barrow
Xo

∞

n

infinito

Z(X) = F(X) Función primitiva
Z’(X) =dF /dX = función derivada = f(X)
f(X) . dX = dF diferencial de la función primitiva

La sumatoria definida entre los puntos inicial y final Po(i=0) y Pn-1(i=n-1) “n” puntos en
sucesión ordenada, que al tender a cero los incrementos Xi ; “n” tiende a infinito; el resultado
numérico de la sumatoria es el incremento de la función primitiva F(X)=F(Xn) – F(Xo).
En el caso límite, la sumatoria se transforma en la integral definida de la función Y=f(X)
cuya resolución es el incremento de la función primitiva entre los puntos inicial y final P o y Pn,
la conocida “fórmula de Barrow”.
Sumatoria indefinida:

Yi . Xi = F(Xi) + C = familia de funciones primitivas F(Xi; C)

No imponiendo límites inicial ni final, a la sumatoria, esta queda indefinida y, en forma similar
a las integrales, su solución es la familia simplemente infinita de funciones primitivas que
difieren en una constante arbitraria; es decir:

Yi . Xi = F(Xi) + C expresión esta en la cual F(Xi) = Función primitiva = F(Xi; Xi) ;
Yi = f(Xi; Xi) = función cociente incremental de la primitiva = f(Xi) = F’(Xi) = Fi / Xi
F(Xi) = Yi . Xi = f(Xi) . Xi

;

C = constante (cte.)

Definiendo la sumatoria indefinida entre i = 0 e i = n-1
anterior (número 12)

C / Xi = 0

C=0

queda lo ya explicado en la página

n-1

Yi . Xi = Zn – Zo = F(Xn) – F(Xo) (sumatoria definida)
0

Con esta lógica simple, elemental, se procede a resolver problemas de sumatorias,
cocientes incrementales, incrementos,….etcétera, detallados-exhaustivamente-y analizados
en el libro de referencia –“Cálculo General”- . La cte. arbitraria “C” desaparece el restar.
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Resolución de algunos problemas simples, aclarando la lógica y terminología utilizada.
Cálculo de sumatorias y cocientes incrementales, con variaciones finitas o infinitésimas.
Funciones de variable discreta y continua.
________________________________________________
n-1

Yi . Xi = F(Xn) – F(Xo)

Solución de

;

0

F’(Xi) = Fi / Xi = Yi = f(Xi) cociente
incremental

Fi = F(Xi+1) – F(Xi) incremento de la función primitiva F(Xi) en el punto genérico Pi
Xi

Xi

Yi = e = f(Xi)

Consideremos el caso simple
; este ejemplo no necesita de una teoría
general y se resuelve con recursos simples de la matemática. A continuación aplicaremos para
obtener la solución el incremento de la primitiva, método característico del cálculo integral y
de la teoría del Cálculo General de referencia.
Se muestra así la identidad de métodos para sumatorias de funciones de variable discreta
con un número arbitrario de puntos, y las integrales del cálculo infinitesimal para funciones de
variable continua (infinitos puntos).
Concretando:

n-1 Xi

Xn

Xo

Xi

e . Xi =K .e – K .e ; fórmula donde e = f(Xi) cociente incremental
0

Xi

F(Xi)= K .e = primitiva
Xi

F(Xi) = e . Xi incremento de la primitiva en “Pi” (punto genérico)
Xi

K = Xi /(e – 1) constante según la explicación que sigue a continuación
Se utiliza un espacio coordenado en el cual los incrementos arbitrarios de la variable
independiente son todos idénticos, caso más sencillo.
Es decir:

Xo= X1= X2=…= Xi= Xi+1=…= Xn-1= Xn=h = constante (h= X)

CALCULO NUMÉRICO:
Analizaremos un número reducido de cinco puntos para simplificar
la explicación. Considerando la generalidad de las fórmulas de la teoría (libro de referencia); es
suficiente cinco puntos para captar la lógica seguida pues se extiende a un número arbitrario de
puntos. Haciendo tender a cero los incrementos “h”, tendemos a infinitos puntos “Pi”.
-“i” variable de formación de la sumatoria y los puntos de las funciones f(Xi) y F(Xi) Xi variable independiente a la que se impone arbitrariamente los valores
Xo X1 X2 X3 X4 X5
__________|_____|____ |____|____|____|______números reales “Xi”
0
1
2
3
4
5=n sucesión de naturales “i”
Xo
X1
X2 X3 X4 incrementos arbitrarios sucesivos Xi= h =cte.
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T A B L A D E C Á L C U L O:
Xi

i

Xi
variable

Xi

Yi

Yi . Xi=e . Xi

incremento

Xi

F(Xi)=K.e

áreas ectángulares

primitiva

Fi
incremento

Xi
Ai
K=0,950833=cte.
primitiva
e
____________________________________________________________________________
independiente

h=cte.

0

Xo=1

0,1

2,718282

Ao=0,2718282

2,5846321
F(Xo)

0,2718281

1

X1=1,1

0,1

3,004166

A1=0,3004166

2,8564602

0,3004165

2

X2=1,2

0,1

3,320117

A2=0,3320117

3,1568767

0,3320117

3

X3=1,3

0,1

3,669297

A3=0,3669297

3,48888836

0,36692964

4=in-1 X4=1,4=Xn-1 0,1
4,055200
A4=0,4055200
3,8558180
0,40551986
____________________________________________________________________________
n-1

5=in

X5=1,5=Xn

0,1

4,481689

n-1

Ai=1,676706

4,26133786
F(Xn)

Fi=1,676706

0 área total rectángulos
0
F(Xn) – F(Xo)
_________________________________________________________________________________________________________

Fórmulas de cálculo generales, para construir tabla:
“i” naturales y el cero; sucesión discreta (discontinua) que determina los valores de la
coordenada Xi (variable independiente discreta) y de sus incrementos arbitrarios Xi
Xo = valor inicial arbitrario (número real)
Xi = Xi+1 – Xi incremento en el punto genérico Pi ; en el ejemplo igual a 0,1 , arbitrario y
constante, (caso más sencillo)
X1=Xo+ Xo …etcétera … Xn=Xn-1+ Xn-1 sucesión de reales ;
Xi

Xi

Yi=e = f(Xi) cociente incremental = Fi / Xi = F’(Xi) ;
n

Xi

F(Xi) = K .e ; K= Xi /(e - 1) cte.( X=h)
Calculando K=0,950833
.

Xi

e . Xi = área total rectángulos Yi . Xi = F(Xn) – F(Xo)
0

“incremento función
primitiva”

Fórmulas y métodos exhaustivamente aplicados en ejercicios, simples y complicados, del
Cálculo General con variaciones arbitrarias -libro de referencia- ejercicios verificados.
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f(Xi)
Y5
Xi
Yi=fXi)=e cociente incremental Fi / Xi
números Reales y discretos
Y4

Y3

Cantidad de puntos “Pi”=n+1
Y2
Y1
Yo

Xo

0

X1

X2

X3

X4

incrementos = Xi

Xo=1,0 X1=1,1 X2=1,2 X3=1,3 X4=1,4 X5=1,5
Xi
Xn-1 Xn
reales discretos
0
1
2
3
4
5
i
io
i1
i2
Naturales y el cero

Xi

Función primitiva = Ke

i3

i4
in-1

i5 …
in

n=5
n+1=6

Xi

;

K = Xi / (e - 1)

;

Xi = h = 0,1 constante (cte.)

En este ejemplo se determinó el espacio coordenado tomando los incrementos de la variable
independiente Xi constantes e iguales a h = 0,1 ;
Xo= X1=…= Xn-1= Xn=h=0,1=cte.
h
n-1=4
K = h / (e -1) = 0,950833 (cte.) ; Xn=1,5 ; Xn-1=1,4 ; Xo=1,0 ; n=5
n+1=6
Xn

Xo

Incremento de la primitiva = F(Xn) – F(Xo) = K.e - K.e = calculando = 1,676706 valor
numérico del incremento primitiva, coincidente con la sumatoria de f(Xi) entre Xo y Xn-1
n-1

f(Xi). Xi = F(Xn) – F(Xo) =Yo. Xo+…+…+Yn-1. Xn-1 = 1,676706
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CASO LÍMITE

Xi=h tendiendo a “0” y “n” tendiendo a ∞; Integral definida entre
Xo y X n

n-1

Lim

f(Xi) . Xi =

X5

0
n-1

lím

Xi

f(Xi) . Xi =

0
Xi tiende a cero
n tiende a infinito

Xn

Xo

1,5

1,0

e . Xi = K.e - K.e calculando obtenemos (e - e )= 1,763407
Xo

h

K = lím h /(e -1) = 1
Xi
n

0
∞ infinito

El resultado de la sumatoria se identifica con el del cálculo integral en el límite para Xi = h
tendiendo a 0.
El resultado obtenido para la sumatoria de una función de variable discreta con
incrementos de la variable independiente arbitrarios, en este caso constantes e iguales a
“h” (caso más sencillo), se identifica con el de la integral definida correspondiente a los
mismos extremos del intervalo de integración “Xo y Xn”.
En el caso límite la función de variable discreta que figura dentro de la sumatoria f(Xi) ,
cociente incremental de la primitiva F(Xi), se transforma en una función continua formada por
un conjunto infinito de puntos ordenados en seguidilla mediante la variable “i”, conjunto denso
con variaciones infinitesimales de su variable independiente “X” .
La derivada de la primitiva se identifica con el límite de la función cociente incremental
o sea:
Xi

F(Xi) = K . e

h

;

K = h / (e - 1) ;

F’(Xi; Xi) = f(Xi) = dF / dX derivada de F(X)
Xi = h tendiendo a cero

Recordemos que el tilde indica cociente incremental con variaciones
F’(Xi; Xi) = Fi / Xi = f(Xi, Xi)

;

Xi arbitrarias

cociente incremental de la primitiva F(Xi; Xi)

En cambio la función derivada se indica con su notación diferencial
dF /dX = f(X) función derivada de la primitiva F(X) ; es el límite de F’(Xi; Xi)
Familia de funciones provenientes de una sumatoria definida
Considerando Xo un punto arbitrario y -F(Xo) = +C constante arbitraria, obtenemos:
n-1

f(Xi) . Xi = F(Xn) – F(Xo) = F(Xn) + C familia simplemente infinita F(Xi, Xi; C) de
0

funciones primitivas cuyos incrementos F(Xn) – F(Xo) verifican la sumatoria de
f(Xi) . Xi
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CÁLCULO DEL AREA TOTAL COMPRENDIDA, ENTRE LA POLIGONAL
DETERMINADA UNIENDO LOS PUNTOS DE LA FUNCIÓN DE VARIABLE DISCRETA
f(Xi) Y EL EJE DE ABSISAS Xi .

poligonal
Xi

Yi=e
Yi=Yi+1 -Yi
área trapecio recto=rectángulo+triángulo

Xi
Xi

Xi Xi+1

Área trapecio recto Ai = rectángulo + triángulo = Yi . Xi + 0,5 . Yi . Xi
Xi

Yi = e

Xi + h

;

Yi+1 = e

n-1

n-1

Áreas trapecios =
0

Xi

;

h

Yi = e . (e - 1)

;

Xi = h = cte.

n-1

Ai(Trap.) =
0

[Ai(rectángulos) + Ai(triángulos)]

;

o sea:

0
n-1

Área total trapecios en el intervalo [Xo; Xn] =

n-1

Yi . Xi + 0,5 .

Yi . Xi

0

0
Trapecios

Triángulos

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en páginas anteriores, y

Xi = h = cte. ,
Xi

el área total de los trapecios comprendidos en el intervalo [Xo; Xn] y la poligonal de Yi = e ;
es decir entre el eje de absisas y la poligonal que forma las ordenadas de Yi=f(Xi)=e Xi
, se mide
es decir entre el ejeXn
de absisas
y la poligonal que forma las ordenadas
Xo
Xn Xo de Yi=f(Xi) =e se mide
con la fórmula: K.(eXn - Xo
e ) + 0,5.h . (Yn – Yo) ; (Yn – Yo) =Xn
(e -Xo
e ) en consecuencia
con la fórmula: K.(e - e ) + 0,5 . h .(Yn – Yo) ; (Yn –Yo) = (e - e ) en consecuencia
Xn

Xo

Área total trapecios = (e - e ) .[K+0,5.h ] ; siendo K=cte.= 0,950833; (en el límite K=1)
y [K+0,5.h]=cte.=1,000833 (en el límite =1) para “h” tendiendo a cero y “n” a infinito:
la fórmula se identifica con la integral definida entre Xo y Xn de

18

Xi

f(Xi) = e

función
integrando
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Calculando según fórmulas finales de página anterior:
1,5 1,0

Área total trapecios = 1,000833 . (e - e ) = 1,000833 . 1,763407242 = 1,76487616
Trapecios – rectángulos = 1,76487616 – 1,676706 = 0,088170 área total triángulos
Xn Xo

Cálculo directo del área total triángulos = 0,5.h . (e - e ) = 0,5 . 0,1 . 1,763407242
Área total triángulos = 0,088170 coincidente con el cálculo anterior.
En el caso límite “h” tendiendo a cero, “n” tendiendo a infinito, “K” =1 obtenemos el
resultado de la integral definida entre Xo y Xn
Xn=1,5
X

1,5

1,0

Xn Xo

e . dX = e - e = 1,763407242= (e - e )

;

(K+0,5.h)

1

Xo=1,0

Método por partes para resolver sumatorias indefinidas:

El método es en un todo análogo al de integración por partes. A continuación se deduce la
fórmula para funciones de variable discreta con incrementos ( Xi) arbitrarios.
Considerando un producto de dos funciones [U(Xi; Xi) . V(Xi; Xi)] que escribiremos
indistintamente indicando o no el incremento arbitrario “ Xi”, tenemos:
f(Xi, Xi) = f(Xi) = U(Xi) . V(Xi) o simplemente
El incremento del producto es
Yi =

Yi = fi = Ui . Vi

(Ui .Vi) = (Ui+ Ui) . (Vi+ Vi) – Ui .Vi operando

Ui .Vi) = Ui . Vi + Vi . Ui + Ui . Vi = Ui .Vi’. Xi + Vi .Ui’. Xi +Ui’.Vi’.( Xi)

(Ui.Vi) = Ui.Vi =

Ui. Vi +

Vi. Ui +

Ui . Vi

Ui Vi = Ui . Vi – Vi . Ui –
Ui . Vi
fórmula de cálculo por partes
|___________________________________________________________________
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EJEMPLO DE CÁLCULO:
El ejercicio que sigue está tomado del libro Cálculo General
(referencia fundamental de esta investigación)
Xi

Xi

Xi . e . Xi = F(Xi) + C

FiF/i / XX
i =i =
XX
i .i e. e==FFi’i’ cociente incremental de F(Xi)

;

F(Xi) primitiva a determinar por partes:
Xi

Considerando Ui = Xi
h = cte. = Xi

;

Xi

Xi

V
Vii == ee . Xii ; ;

Xi

Xi

h

Xi

incrementos arbitrarios de Xi todos iguales (constantes)

h

;KK==hh/(e
/ (e– 1)
- 1)

i =.eK . e;
ViV=i =e . e X. i =XK

Xo= X1=…= Xn

Xi

queda entonces Vi= K . e
ver en página 14.

Solución válida que supone la condición anterior y que podemos

Ui = Xi ; aplicando la fórmula por partes de página anterior, teniendo en cuenta previamente
Xi

que

Vi . Ui =

Xi

K.e . Xi = K .
Xi

Ui . Vi =

Xi

Xi

Xi

Xi . e . Xi = h .

Finalmentelalafórmula
fórmulada:
da:
finalmente

2

e . Xi = K . e

Xi

Xi

e . Xi = h . K . e

Xi

Xi2

Xi2

Xi

; h=cte.= Xi = incremento
arbitrario
Xi

Xi

i =XX
F(Xi;i; XXi;i;C)
C)
Xi Xi
. e .e. . XX
i =
i i. .K
K.e.e - -KK. .ee - -hh. .K
K ..ee + +CC==F(X

Xi

Familia simplemente infinita en la cual se cumple que Fi’ = cociente incremental =

Xi.e

Fi = Fi’ . Xi = f(Xi) .∆Xi incremento de la función primitiva
En forma análoga al método por partes, pueden aplicarse métodos similares a los del cálculo
integral como el de sustitución, fracciones simples, métodos trigonométricos y logarítmicos,
exponenciales, etcétera . Métodos del cálculo integral ajustados a la resolución de sumatorias de
funciones de variables discretas f(Xi) multiplicadas por el incremento arbitrario Xi .
CALCULO LÍMITE - OBTENCIÓN DEL RESULTADO DE LA INTEGRAL INDEFINIDA

X

X

X

X . e . dX = X . e - e

obteniéndose para la sumatoria, en el límite h

+ C ; K=1 ; h= Xi=dX ; Xi=X

20

n

0
∞
infinito
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Espacio coordenado en el cual la función primitiva es, en todos los casos, la función
F(Xn)=Xn+1 . Y la familia simplemente infinita F(Xn) = Xn+1 + C (cte. arbitraria)
- “cualquiera sea la función f(Xi; Xi) o simplemente f(Xi) en la sumatoria”n-1
n-1

Analizandouna
unafunción
funcióncualquiera,
cualquiera, “f(Xi)” yysususumatoria
i) .i) .XiXien en
el el
espacio
Analizando
sumatoria f(Xf(X
espacio
00

coordenado

con variaciones arbitrarias ajustada a la ley Xi+1 = f(Xi) . Xi = área rectángulo anterior al
punto Pi+1; la primitiva de la función de variable discreta e independiente Xi analizada f(Xi) es
F(Xi)=Xi+1 -cualquiera sea la función f(Xi)-. El cociente incremental de F(Xi) = Xi+1 coincidirá
forzosamente con f(Xi) y, en consecuencia, la sumatoria definida más arriba indicada, tendrá por
solución en el espacio coordenado antes definido, el incremento de la función primitiva, como
fue explicado, es decir:
n
n-1

Xn+1 = Xn + Xn
Xn+1 = Xn + Xn

f(Xi) . Xi = F(Xn) – F(Xo) = Xn+1 – X1
f(Xi) . Xi = F(X
0 n) – F(Xo) = Xn+1 – X1
; X1 0= Xo+ Xo ;
Xn+1 = f(Xn) Xn condición arbitraria impuesta
; X1 = Xo + Xo ; Xn+1 = f(Xn) . Xn condición arbitraria impuesta
Xi+1 = área rectángulo punto intervalo anterior Pi
Xi+1= f(Xi) . Xi área rectángulo intervalo anterior a Pi

En el caso de la sumatoria indefinida tenemos
f(Xi) . Xi = F(Xn) + C = Xn+1 + C
F(Xn) = Xn+1 Función primitiva de f(Xi) en el espacio coordenado utilizado, luego el
cociente incremental de la función primitiva se identifica con f(Xi). En efecto:
Fn’ = F(Xn) / Xn = Xn+1 / Xn = f(Xn) . Xn / Xn simplificando
Fn’ = f(Xn) (l.q.q.d)

;

F(Xi) = f(Xi) . Xi= Xi+1

;

Fi’= Xi+1 / Xi =f(Xi)

Para aclarar es conveniente utilizar un ejemplo sencillo. Similar al de página 14 pero
modificando el espacio coordenado que presentaba incrementos constantes de la variable
independiente Xi=h por el nuevo espacio donde Xi+1 = f(Xi) . Xi condición definitoria
TABLA DE CÁLCULO NUMÉRICO ESPACIO COORDENADO Xi+1 = f(Xi) . Xi
F(Xi) = Xi+1 función primitiva ; f(Xi) función cociente incremental = Fi’ = Fi / Xi ;
f(Xi) . Xi = Fi = Xi+1 =Xi+2 – Xi+1 incremento de Xi+1
En página siguiente se encuentra la tabla de cálculo numérico, con sus fórmulas de aplicación y
resolución del problema. Se analiza la misma función del ejemplo de página 14:
Xi

Yi =e = f(Xi), para tener un punto de referencia que permita comprender con facilidad las
semejanzas y diferencias entre aquel ejemplo (caso más sencillo) y este otro con incrementos
arbitrarios variables, según la ley matemática arbitraria (condición) indicada en el título.
El título implica que f(Xo). Xo+f(X1 X1+etc.+f(Xn-1). Xn-1= X1+ X2+etc.+ Xn=Xn+1 – X1
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TABLA DE CÁLCULO NUMÉRICO –crementos arbitrarios Xi+1=f(Xi) . Xi
n=5 ; n-1=4 ; n+1=6 ; i = {0;1,2;3;4;5;6;7;…} naturales y el cero
____________________________________________________________________________
Xi

i

Xi

Yi=e

Yi. Xi

(Xi+1=Xi+ Xi)

Xi

Fi
Xi+1

Xi+1
áreas rectángulares

Fi
Xi+1

0

Xo=1

Yo=2,718281

0,02718282

Xo=0,01

Fo=1,01

Fo=0,0271828

1

X1=1,01

Y1=2,7456010

0,07463318

X1=0,02718282

F1=1,03718282

F1=0,07463318

2

X2=1,03718282

Y2=2,8212578

0,21055944

X2=0,07463318

F2=1,11181600

F2=0,21055944

3

X3=1,11181600

Y3=3,0398738

0,6400741

X3=0,21055944

F3=1,3223754

F3=0,6400741

4=n-1 X4=1,3223754

Y4=3,7523241

2,4017655

X4=0,6400741

F4=1,9624495

F4=2,4017655

5=n

Y5=7,11673818

17,0927362

X5=2,4017655

F5=4,364215

F5=17,0927362

Y6=78,587684

1343,27856

X6=17,0927362

F6=21,4569512

X5=1,9624495

6=n+1 X6=4,364215

7

…

X7=21,4569512

…

…

…

F6=1343,27856
…

_________________________________________________________________________________________________________

“n+1”=6
Fórmulas de cálculo general contrastada con el cálculo numérico de la tabla: “n”=5
“n-1”=4
4 n-1
Xi Xi

XoXo

X1X1

X2X2

X3X3

X4X4

+e. . XX
1+e
X22 ++ee . . X33 + e . . X
4 == F(X
X1=3,354215
e .e . XXi =i =e
e . XXoo+e
1+
e . X
X4
F(Xnn)) –– F(X
F(Xoo)) =X
= Xn+1
n+1––X
1

00
0,02718282+0,07463318+0,21055944+0,6400741+2,4017655 = 4,364215 – 1,01 = X6 – X1 = 3,354215

4

Xi

e . Xi =X6 – X1 = 3,354215 resultado exacto
0

La función primitiva es F(Xi) = Xi+1 ;
En consecuencia

su incremento

Fi = F(Xi+1) – F(Xi) = Xi+2 – Xi+1

Fi = Xi+1 y dividiendo por Xi obtenemos el cociente incremental de

F(Xi), o sea Fi’= Xi+1 / Xi . Esto impone forzosamente que

n-1 Xi

n-1

e . Xi =
io

io

Xi+1=Xn+1–X1=
= X6 – X1

n-1

Xi+1 = X1+ X2+…+etc.+ Xn = X2-X1+X3-X2+…+etc.+Xn+1-Xn simplificando da =Xn+1 - X1
0
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Consideraciones sobre el espacio coordenado con variaciones arbitrarias

Xi+1=f(Xi) . Xi

La primitiva F(Xi; Xi) de la función f(Xi; Xi) (cociente incremental) en el espacio
coordenado indicado, se ha demostrado que coincide con la función F(Xi) = Xi+1, cualquiera sea
la función de variable discreta f(Xi).
De esta propiedad se obtiene que toda sumatoria de funciones de variable discreta definida
entre io=0 y in-1=n-1 tiene por resultado para la suma de “n” términos, el incremento de la
variable independiente “Xn+1 – X1”
Modificando la función f(Xi) se modifica el número de términos “n”, es decir que cambia el
valor Xn+1 al cambiar la función .
Se entiende que el valor final de la primitiva Xn+1 depende de:
__ Las condiciones iniciales Xo; Xo ; de la función f(Xi); y del número “n” de términos de la
sumatoria.
__El extremo “X1” del resultado depende solamente de Xo y Xo , condiciones arbitrarias que
determinan el término inicial de la sumatoria, f(Xo) . Xo , siendo X1 = Xo + Xo

En la tabla de cálculo numérico de página 22, se interpreta la solución dada para una
sumatoria en variaciones arbitrarias en el espacio coordenado definido en el título que encabeza
esta página.
Su relación con el caso límite con variaciones Xi que tienden a cero y número de puntos
“n” tendiendo a infinito, es motivo de investigación.Es necesario ampliar la noción de
continuidad y la definición de espacio coordenado con variables depencientes continuas.
A continuación analizaremos un “último ejemplo” de esta primera parte de la
investigación. En ella hemos profundizado algunas cuestiones del Cálculo General de
referencia en donde podemos ver un elevado número de ejemplos y ejercicios de distinto tipo,
que se encuentran explicados en detalle y verificados. Luego de este último ejemplo, que tiene
interés en esta primera parte correspondiente al espacio bidimensional, es decir análisis de
funciones de una sola variable independiente Xi y de sus variaciones arbitrarias Xi, la segunda
parte sigue con el análisis de funciones dependientes de varias variables independientes y sus
variaciones arbitrarias. Este segundo nivel del análisis matemático esta ampliamente
desarrollado en el Cálculo General de referencia, el cual contiene también un tercer nivel en
variable compleja.
Ultimo ejemplo de la primera parte. Resolución de la sumatoria definida e indefinida de
una función compuesta, discreta y con incrementos arbitrarios “Ui(Xi; Xi)”
n-1

ln(1 + Ui / Ui) = F(Xn) – F(Xo)

;

Yi = f(Ui; Ui) función cociente incremental

0

F(Ui; Ui) función primitiva,
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es decir:
Yi = f(Ui; Ui) = Fi’ = Fi / Ui cociente incremental de la primitiva en el punto Ui
Es fácil ver que la función que figura dentro de la sumatoria es el incremento de la función
logarítmica, en efecto, realizando la suma dentro del paréntesis y aplicando la propiedad del
logaritmo de un cociente obtenemos:
ln(1+ Ui / Ui) = ln(Ui+ Ui) – lnUi = lnUi incremento de la función lnUi
(recordar que el incremento arbitrario ∆… se indica o no, indistintamente, en las funciones)
La sumatoria queda planteada entonces:
n-1

lnUi = lnUo + lnU1 + lnU2 +etc...+ lnUn-1 = lnUn - lnUo = F(Un) – F(Uo) = Fn - Fo
0

La sumatoria es igual al incremento de la primitiva F(Ui) = lnUi o lo mismo Fi=lnUi
El cociente incremental Fi’ es igual a f(Ui)= [ln(Ui+ Ui) – lnUi] / Ui = [ln(1+ Ui / Ui)] / Ui
luego f(Ui) . Ui = ln(1+ Ui /Ui)
La sumatoria resuelta, considerando a Ui
entonces
n-1

como variable independiente, puede expresarse

n-1

ln(1+ Ui / Ui) = lnUn – lnUo = Fn - Fo

f(Ui) . Ui =
0

0

Sumatoria indefinida
ln(1+ Ui /Ui) = lnUn + C familia simplemente infinita que
determina una solución particular para cada valor arbitrario de la constante C
Caso límite “n” tendiendo a infinito y “ Ui” tendiendo a cero
U/dU
Considerando Ui=dU ; tenemos ln(1+dU/U) = (dU/U).ln(1+dU/U) = (dU/U).lne = dU /U
la sumatoria se identifica con la integral y las variaciones arbitrarias se transforman en
variaciones continuas, a saber:
Un

dU/U = lnUn – lnUo

dU/U = lnU + C y, la definida

;

+C= - lnUo
lnU = loge U

Uo
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Sumatoria de “f(Ui) . Ui” ; f(Ui) función compuesta en la cual Ui = U(Xi; Xi).
El espacio coordenado tiene como variable independiente con incrementos arbitrarios a
Xi; Xi :
Analizando la sumatoria definida explicada en las últimas páginas precededentes
n-1

ln(1+ Ui/Ui) = lnUn - lnUo

; función primitiva = F(Ui) = lnUi =Fi

0

cociente incremental Fi’=ln(1+ Ui/Ui) / Ui ; incremento de la primitiva Fi = ln(1+ Ui/Ui)
2

2

Considerando U(Xi) =( Xi +1)
Fi=F(Ui) = lnUi =

Ui’ = Ui / Xi = 2Xi+ Xi

Ui=2Xi. Xi+ ( Xi)

cociente incremental

incremento arbitrario

2
ln(Xi +1)

TABLA DE CÁLCULO NUMÉRICO
i

Xi

Ui

Xi

Ui

2
Xi +1

ln(1 + Ui / Ui)= Fi

Fi=lnUi
2

2
2Xi Xi+ Xi

ln(Xi + 1)
Ui) – lnUi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
1=Xo
2
1,25
0,5
ln(1+1,25/2) =0,485507815
0,693147182

1

arbitrario
1,5=X1

2

2,0=X2

∆Fi=ln(Ui+

h=cte.

3,25

1,75

0,5

ln(1+1,75/3,25)=0,430782916

1,178654996

5

2,25

0,5

ln(1+2,25/5)=0,371563556

1,609437912

3i=(n-1) 2,5=X(n-1) 7,25

2,75

0,5

ln(1+2,75/7,25)=0,321583624

1,981001469

4i=(n)

3,25

0,5

ln(1+3,25/10) =0,281412459

2,302585093

___

0,5

3=X(n)

10

5i=(n+1) 3,5=X(n+1) 13,25

____

2,583997552

n-1

=1,609437911
0

Calculando el incremento de la primitiva Fi entre los valores inicial y final de “n” puntos Pi
obtenemos:
F(Xn) – F(Xo) = 2,302585093 – 0,693147182 = 1,609437911 resultado exacto
CASO LÍMITE:
Si el incremento Xi=h tiende a cero se obtendrían infinitos puntos en el
intervalo Xo=1 a Xn=3, la función pasaría de discreta a continua y el resultado obtenido
coincidirá, forzosamente con el de la integral, pues el término general de la es Fi (incremento)
Xn=3; Un=10

10

10
10
U/dU

ln(1+dU/U) =

ln(1+dU/U)

. dU/U =

= ln10 – ln2

lne . dU/U = lnU
2

Xo=1; Uo=2

2

Xo= X1= X2=…= Xn = constante = h ;

2

=1,609437911

U(Xi; Xi) = incremento variable
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Consideraciones finales
Terminando la primera parte de esta investigación correspondiente al cálculo diferencial
generalizado I (en el plano), primer nivel del análisis matemático de funciones; investigación
que se encuentra compendiada en el CÁLCULO GENERAL CON VARIACIONES
ARBITRARIAS (libro de referencia); resumimos algunas conclusiones de interés:
_ Los problemas resueltos en estas 26 páginas aclaran cuestiones conceptuales de una teoría
general que se encuentran en el libro de referencia utilizado; libro que por su abundancia de
problemas resueltos y verificados no tiene suficientemente aclaradas algunas cuestiones
teóricas que se han expuesto en esta primera parte, y que seguirán ampliándose a medida que
avanza la investigación.
_ Lo expuesto en páginas anteriores remarca como es posible operar con funciones que amplían
la noción clásica de las mismas, pues el cálculo se realiza con funciones de una variable
independiente y de sus variaciones, o incrementos, haciéndoles seguir leyes arbitrarias.
_ La noción de función es más general y además permite operar con funciones de variables
discretas y/o continuas, es decir con la variable independiente subdividida en intervalos finitos
y/o infinitesimales, que dependen o se les impone reglas y relaciones matemáticas arbitrarias
que no incurran en contradicción.
_ Se sigue una lógica idéntica para el cálculo con variaciones discretas, discontinuas, para un
número finito y arbitrario de puntos; y para el cálculo con variaciones infinitesimales,
continuas, con un número infinito de puntos (conjuntos densos), caso particular límite del
cálculo general con variaciones arbitrarias.
_ El último tema, terminado en la página anterior, consistente en la resolución de una sumatoria
de incrementos de una función primitiva y compuesta
F(Ui), tiene la propiedad,
evidente, de tener el mismo resultado, F(Un) – F(Uo), cualquiera sea la función que se relacione
con la variable compuesta Ui = f(Xi; Xi). Se modifica la forma de variación de Ui, es decir la
ley a que se ajustan los incrementos Ui = f(Xi; Xi) .

A partir de la página siguiente se comienza LA 2da. PARTE DE LA INVESTIGACIÓN,
correspondiente a la profundización del “Cálculo diferencial generalizado II”, cuyos temas
figuran al principio del libro en página 6
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SEGUNDA PARTE – ANALISIS PARA FUNCIONES DE DOS O MÁS VARIABLES
INDEPENDIENTES, REALES Y CON VARIACIONES ARBITRARIAS

Nomenclatura y terminología:

Utilizaremos para el análisis de espacios coordenados abstractos, matemáticos, de múltiples
variables reales, una nomenclatura y terminología similar a la aplicada en la primera parte de la
investigación.
El análisis, en primera instancia, se desarrolla para funciones de dos variables independientes
generalizando sus fórmulas y propiedades para “n” (ene) variables reales (ver o solicitar el
libro de referencia); criterio universalmente seguido en el estudio de funciones, o sea:
Zij = f(Xi; Xi; Yj; Yj) expresión simbólica de la función Zij (variable dependiente) que
indistintamente expresaremos, para simplificar, en forma más sencilla como se indica a
continuación:
Zij = f(Xi; Yj)

;

dando por entendido que los incrementos de las variables independientes
Xi; Yj; están implícitos, aunque no se los escriba en la expresión
genérica de la función Zij .

En el libro de referencia que utilizamos para toda la investigación, cuya primera parte hemos
terminado en página anterior, se encuentran los temas del análisis de funciones en variaciones
arbitrarias, con múltiples variables discretas y/o continuas, estudiados exhaustivamente. Su
temario figura en las páginas 6 y 7 de este libro como parte de las referencias preliminares a la
investigación que tratamos.
En esta segunda parte de la profundización de algunas cuestiones del CALCULO GENERAL,
comenzamos con el estudio de los incrementos parciales y totales de las funciones de variables
discreta y los casos límite donde se obtienen los resultados del Cálculo Infinitesimal, a saber:
Incrementos de las función Zij = Z(Xi; Yj) = Z(Xi; Yj) = f(Xi; Yj) = fij ,diversas nomenclaturas
de la función que se analiza.
Pij = punto en el espacio tridimensional = P(Xi; Yj) =P(Xi; Yj; Zk) ; Zk=f(Xi; Yj)
i ; j ; k números naturales y el cero; subíndices que caracterizan y ordenan a las variables.
Zo; o)x =
Xo;Yo)x = incremento según X de la función Z(X; Y), a partir del punto Po; o
manteniendo constante la variable Y
( Zo; o)x = Z(X1; Yo) - Z(Xo; Yo) = Z1; o – Zo; o incremento parcial de la función Zij según Xi a
partir del punto Po; o y terminando en punto P1; 0
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Zo; o)y = Zo; 1 – Zo; o = Z(Xo; Y1) – Z(Xo; Yo) incremento parcial de f(Xi; Yj) según Y,
manteniendo Xi constante a partir del punto Po; o y terminando en punto Po; 1
(

Zo; o)Total =( Zo; o)x + ( Z1; o)y = (Z1; o – Zo; o) + (Z1; 1 –Z1; o) = Z1; 1 – Zo; o

Incremento Total partiendo del punto Po;
obtenido

o

y terminando en el punto P1;

1

. Resultado

variando “X e Y” ; X desde el punto Po; o e Y desde el punto P1; o
En forma análoga; el incremento total se obtiene variando primero “Y” desde Po; o y luego
X desde Po; 1 . Es decir:
( Zo o)Total = ( Zo; o)y + ( Zo; 1)x = Zo; 1 – Zo; o + Z1; 1 – Zo; 1 = Z1; 1 – Zo; o

Zk
( Zo; o)Total = Z1; 1 – Zo; o = (Zo; o)x + ( Z1; o)y
Z1; 1
( Z1; o)y = Z1; 1 – Z1; o
Z1; o
o; o)x = Z1; o – Zo; o

0

Xo

X1

Yo

Y1

Yj
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COCIENTES INCREMENTALES DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN:

En forma totalmente análoga a lo explicado en la primera parte de la investigación,
definimos a continuación los cocientes incrementales; relacionándolos con los incrementos
parciales y totales antes vistos y con las derivadas parciales y el diferencial total como casos
límites. Cuestiones estas que se encuentran ampliamente expuestas en el libro de referencia
“Cálculo General con variaciones arbitrarias”.
Casos de primer orden
(Z’o; o)x = fx’(Xo; Yo) = ( Zo; o)x / Xo ; función cociente incremental según “X” , manteniendo
constante “Y”
Análogamente (Z’o; o)y = fy’(Xo;Yo) = ( Zo; o)y / Yo función cociente incremental según “Y”
manteniendo constante “X”
Casos de segundo orden
(Z’’o; o)xx = fxx’’(Xo; Yo) = ( Zx’o; o)x / Xo = fx’o; o / Xo función cociente incremental de
2do. orden según “XX” (variando sucesivamente X dos veces y manteniendo Y constante)

(Z’’o; o)yy = fyy’’(Xo; Yo) = ( Zy’o; o)y / Yo = fy’o; o / Yo función cociente incremental
de 2do. orden según “YY” (variando sucesivamente Y dos veces y manteniendo X constante)
(Z’’o; o)xy = (Z’’o; o)yx = ( Zx’o; o)y / Yo = ( Zy’o; o)x / Xo cocientes incrementales cruzados,
demostrado en el libro de referencia que son funciones idénticas como ocurre en el cálculo
infinitesimal para las derivadas segundas cruzadas.

Ejemplo de cálculo aclaratorio; caso sencillo

Xo=…= Xn o sea Xi=h=cte.
Yo=…= Yn o sea Yj=k=cte.

2

2

Zi ; j = Xi . Yj = f(Xi; Yj) ;
(Z’’i; j)xx = 2.Yj

(Z’i; j)x = (2Xi+ Xi) .Yj

; (Z’’i; j)yy = 0

;

;

(Z’i; j)y =

(Xi)

(Z’’i; j)xy = (Z’’i; j)yx = (2Xi + Xi)

Observamos, como se afirma más arriba que: fxy’’ = fyx’’ cocientes incrementales cruzados,
de segundo orden, iguales
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Propiedad del incremento total:
Vimos que el incremento total de la función, variando la dos variables independientes “X” e
“Y”, se obtiene muy fácilmente sumando los incrementos parciales sucesivos (pág. 28), ya sea
incrementando primero según X , desde el punto de partida, y luego según Y desde el primer
punto incrementado, llegando al punto final y obteniendo el incremento total “( Z)Total ”.
Viceversa, se logra lo mismo incrementando primero Y , luego continuando con X. En
cualquiera de estos caminos el incremento total está compuesto por dos términos o sumandos.
Observando la fórmula, en el primer término (o sumando) la función cociente incremental
parcial segúin X se calcula en el punto inicial P(Xo; Yo), y en el segundo término se la calcula
en el punto ya incrementado parcialmente P(X1; Yo), esto si el primer incremento parcial es
según X . Si fuese el primer incremento parcial según Y, la función cociente incremental según
X, en el segundo sumando se tomaría en el punto P(Xo; Y1).
En ninguno de los dos caminos utilizados, la fórmula recurre al punto inicial solamente. Esto
es posible si introducimos un tercer término o sumando con una cualquiera de las dos funciones
“cocientes incrementales cruzados” que son de segundo orden e iguales. La fórmula es:

El incremento total en función de los cocientes incrementales parciales según X e Y:
Z(Xo; Yo)Total = fx’(Xo; Yo) . Xo + fy’(X1; Yo) . Yo = Z1; 1 – Zo; o
incremento parcial según X
primer término

incremento parcial según Y
segúndo término

Z(Xo; Yo)Total = fy’(Xo; Yo) . Yo + fx’(Xo; Y1) . Xo = Z1; 1 - Zo; o
primero según Y

segundo según X

Punto inicial Po; o
Segundo punto P1; o

Punto inicial Po; o
Segundo punto Po; 1

Si utilizamos los cocientes incrementales parciales de segundo orden cruzados, el incremento
total se expresa o cálcula a partir del punto inicial “Po; o” , sin recurrir a un segundo punto
intermedio; para lo cual se incorpora un tercer término con incrementos de 2do. Orden.
Z(Xo; Yo)Total =fx’(Xo; Yo) . Xo + fy’(Xo;Yo) . Yo + fxy’’(Xo; Yo) . Xo . Yo = Z1; 1 – Zo; o
término según X

término según Y

témino según X. Y

El tercer sumando es idéntico si sustituímos fxy’’ por fyx’’ (propiedad de Schwarz)
Las tres fórmulas del incremento total, arriba detalladas, son una identidad matemática
rigurosamente deducida en el libro de referencia “Cálculo General con variaciones arbitrarias”.
En página siguiente demostraremos sucintamente la tercera fórmula con tres términos.
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Zo; o)Total = (Zo; o’)x . Xo + (Z1; o’)y . Yo

;

(Z1; o’)y = (Zo; o’)y +(Zo; o’’)yx . Xo

sustituyendo en ( Zo; o)Total y operando algebraicamente obtenemos:

( Zo; o)Total = (Zo;o’)x . Xo + (Zo; o’)y . Yo + (Zo; o’’)yx . Xo . Yo
= Z1;1 – Zo; o = 0 incremento total exacto

Fórmula fundamental del incremento total de una función con incrementos arbitrarios.
Partiendo de un punto inicial Po;o , y sin utilizar un punto intermedio para llegar al
incremento Total.
_ La derivada segunda cruzada puede sustituirse por (Zo; o’’)xy por ser funciones incrementales
de segundo orden idénticas, propiedad análoga a la de Schwarz de las funciones de variable
continua del Cálculo Infinitesimal.
_ Fórmula fundamental que se generaliza fácilmente para “n” (ene) variables independientes
_ Fórmula exacta, que en el caso límite para el cual los incrementos tienden a cero, no contiene
errores infinitesimales de orden superior. Es uno de los temas principales a profundizar en esta
segunda parte de la investigación

CASO LÍMITE

Si los incrementos arbitrarios Xo y
Yo tienden a cero, obtenemos la expresión
diferencial total, fórmula fundamental del análisis matemático de las funciones de variables
continuas del cálculo diferencial para múltiples variables reales.
A saber:

2

dZTotal= ( Z / X) . dX + ( Z / Y) . dY + (

Z) /( X. Y ) . dX . dY (exacto)

Despreciando el tercer sumando, por ser un infinitésimo de orden superior, tenemos el
diferencial total clásico; fundamental fórmula del cálculo infinitesimal para múltiples variables
continuas y reales.
dZTotal = ( Z / X) . dX + ( Z / Y) . dY (despreciando infínitésimos de orden
superior)
“En página siguiente se detalla lo explicado, con ejemplos de cálculo numérico”
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Ejemplo de cálculo numérico

Po; o(2; 3) ; P1;1(6; 5) ;
(inicial)

(final)

A continuación analizamos la función Z(Xi; Yj) = Yj .
Xi

Xi

fx’(Xi; Yj) = Yj .[ e .(e
Xi

Xo=4 ; Yo = 2
(incrementos arbitrarios)
Xi
e = f(Xi; Yj)

- 1) / Xi ] cociente incremental según X ; Y constante

Xi

fy’= 1 . e = e
Xi

cociente incremental según Y ; X constante
Xi

fxy’’= fyx’’= e . (e - 1) / Xi cociente incremental cruzado de segundo orden

Reemplazando las coordenadas por las del punto inicial Po;o(2; 3) y los incrementos por 4 ; 2
respectivamente, según los datos más arriba indicados, obtenemos:
2

f(Xo; Yo) = 3 . e = Zo; o = 22,1671683

;
6

en el punto final

P1; 1(6; 5)

f(X1; Y1) = 5 . e = 2017,143967

Incremento Total de la función ( Zo; o)Total = 2017,143967 – 22,1671683 = 1994,976799
Calculando con la fórmula fundamental:
( Zo; o)Total = fx’. Xi + fy’ . Yj + fxy’’. Xi . Yj
Po(2; 3) ; Pfinal(6; 5)
2 4

fx’(2; 3) = 3 . e .(e - 1) / 4 = 297,029803
2

;

2

fy’(2; 3) =

e

= 7,389056099

4

fxy’’(2; 3)=fyx’’(2; 3) = e .(e – 1) / 4 = 99,00993435

;

Xi=4

;

Yj=2

Fórmula fundamental del incremento total:
( Z)Total = 297,029803 . 4 + 7,389056099 . 2 + 99,00993435 . 4 . 2 = 1994,976799 “exacto”

( Z)Total = fx’ . X + fy’ . Y + fxy’’. X . Y = Z1; 1 – Zo; o

La fórmula fundamental, cálcula con toda exactitud el incremento total entre dos puntos,
inicial y final, cualesquiera sean estos puntos.
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Cálculo del incremento total mediante sumatorias:
Considerando el ejemplo anterior y subdividiendo las coordenadas independiente en
intervalos arbitrarios pequeños, para realizar la sumatoria desde el punto inicial Po; o(2; 3) hasta
el punto final Pfinal(6; 5); intervalos y puntos sucesivos que se detallan en la tabla siguiente
Xi

i
j
k
Xi
Yj
Zk =Yj.e = f(Xi; Yj) Pi; j(Xi; Yj)
__________________________________________________________________________
0

0

0

2

3

22,1671683

Po; o(Xo; Yo)
punto inicial

1

1

1

3

3,5

70,29937923

P1;1(X1; Y1)

2

2

2

4

4

218,3926001

P2; 2(X2; Y2)

3
in-1

3
3
jm-1

5

4,5

667,859216

P3; 3(X3; Y3)=Pn-1; m-1

4
in

4
im

4

6

5

2017,143967

P4; 4(X4; Y4)=Pn; m

5

5

5

punto final

7

5,5

…

…

6
6 6 8
6
…
…
___________________________________________________________________________
Xi = 1 constante ;
Yj = 0,5 constante
En este ejemplo “n = m” = 4

Zi; j Variable = f(Xi; Yj)=Zi+1; j+1 - Zi; j

Zi; j)Total = fx’ . Xi + fy’ . Yj + fyx’’. Yj . Xi = Zi+1; j+1 - Zi; j

fórmula fundamental
Pi+1; j+1 ; Pi; j

incremento total entre dos puntos

Sustituyendo según página anterior:
Xi

Xi

( Zi; j)Total = [Yj .e . (e - 1) / Xi ] . Xi + e

Xi

Xi

. Yj + [e

Xi

. (e

- 1) / Xi ] . Xi . Yj

n-1; m-1

( Z)Total entre Po; o

y P4; 4 =
inicial final io; jo

( Zi; j)Total = ( Zo; o)+( Z1; 1) + …etc. +( Zn-1; m-1)
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Tabla de cálculo para la sumatoria de incrementos totales : Fórmulas de página anterior
simplificadas algebraicamente. Xi=1 (cte.) ; Yj=0,5 (cte.)
Xi
Xi
(e - 1) = 1,718281828=cte.
Z(Xi; Yj)=Yj .e = f(Xi; Yj)
Xi

Xi

Yj

fx’. Xi=Yj .e . (e

Xi

- 1)

fy’ . Yj= e . Yj

fyx’’. Xi
Xi
Xi

. Yj=

e . (e - 1) . Yj
Xo=2 Yo=3

38,08944247

3,694528049

6,34824041

X1=3 Y1=3,5

120,7941459

10,04276846

17,25630656

X2=4 Y2=4

375,2600363

27,29907502

46,90750453

X3=5 Y3=4,5
Xn-1

Ym-1

1147,570355
_______________

74,20657955
______________

127,5078172
______________

n-1; m-1

… sumatorias
Xo;Yo parciales

1681,71398

115,2429511

198,0198687

____________________________________________________________________________
X4=6 Y4=5
Xn

3466,021825

201,7143967

346,6021825

etc.

etc.

etc.

Ym

Xn+1 Ym+1

____________________________________________________________________________
Pn; m

Z(Xn;Ym) – Z(Xo; Yo) =

f´órmula fundamental = 1681,71398 + 115,2429511 + 198,0198687 =1994.9768 (exacto)
Po; o
n-1;m-1

6

2

( Zi;j)Total = 5 .e – 3 .e = Zn;m – Zo;o

Sumatoria total de las tres columnas =1994,9768 exacto =
0;0

La fórmula fundamental hallada permite calcular incrementos de una función de varias
variables, utilizando incrementos arbitrarios de las variables independientes. En el caso límite
determina el diferencial total y el incremento de una función continua entre dos puntos
cualesquiera, integrando el diferencial total. Esta integral es la sumatoria límite del cálculo
antes visto.
En el ejemplo calculado, recordemos que, se tomó “n=m”, lo que no es obligatorio en otros
temas del análisis de funciones con variaciones arbitrarias de sus variables independientes.
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Resolución del ejemplo anterior utilizando el camino particular; primero variando Xi desde
Po(2; 3) hasta Xn=6, manteniendo Yo=3 constante, es decir hasta llegar al punto P1(6; 3).
Luego variando Yj=3 desde P1(6; 3) hasta el punto final Pn; m(6; 5) manteniendo Xn=6 cte.

Xi

Z(Xi; Yj) = Yj . e = f(Xi; Yj) ;

Z(Xo; Yo) = 1994,9768

;

Xi =1 ; Yj = 0,5
incrementos arbitrarios espacio coordenado

TABLA DE CÁLCULO NUMÉRICO, camino particular variando primero Xi de Po a P1;
luego Yj de P1 a Pn; m : Po(2; 3) ; P1(6; 3) ; Pn; m(6; 5)
Xi

Xi

Yj

Xi

Zi; j=Yj.e =f(Xi;Yj)

Xi

Yj.e .(e - 1)

Xi

Xi

e . Yj

e . (e – 1). Yj

Xi

fx’ Xi
fy’ Yj
fxy’’. Xi . Yj
__________________________________________________________________________________________________________

Xo=2

Yo=3

Zo; o= 22,1671683

X1=3

Yo=3

Z1; o= 60,25661077

X2=4

Yo=3

X3=5

38,08944247

0

0

103,5378393

0

0

Z2; o= 163,7944501

281,4450271

0

0

Yo=3

Z3; o= 445,2394773

765,046903

0

0

Yo=3

Z4; o=1210,28638

Xn-1

X4=6

0

201,7143967

0

Xn n=4

Xn=6

Y1=3,5

Zn;1= 1412,000777

0

201,7143967

0

Xn=6

Y2=4

Zn;2= 1613,715174

0

201,7143967

0

Xn=6

Y3=4,5

Zn;3= 1815,429571

0

201,7143967

0

Zn;4= 2017,143967

------

---------------

Ym-1

Xn=6
Xn

Y4=5
Ym

-----

Zn; m

m=4

_____________________________________________________________________________
Subíndices naturales y el cero

i=0,1,2,3,4 n=4; j=0,1,2,3,4 m=4
Po; o punto inicial =Pinicial (2; 3)=P(Xo; Yo)
Pn; m punto final = Pfinal (6; 5)= P(Xn; Ym)

Columna

Columna

=1188,119212

= 806,8575868

Columna

=0

Las coordenadas independientes “X” e “Y” fueron subdidividas en
intervalos arbitrarios iguales a 1 y 0,5 respectivamente. En el camino
particular “Y” cte

Yj=0, siguiendo por “X” cte.

Xi=0

n-1; m-1

incremento entre Puntos Po;o y Pn;m =Zn;m-Zo;o = 1994,976799 =

Z(Xi; Yj)Total
io; jo

n-1; m-1

[fx’. Xi + fy’. Yj + fxy’’. Xi . Yj] = 1188,119212 + 806,8575868 + 0 = 1994,976799
io; jo
EXACTO
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Propiedad de los incrementos totales:
La sumatoria de los incrementos Totales entre un punto inicial P(Xo; Yo) y un punto final
P(Xn; Ym), de una función f(Xi; Yj) en un espacio coordenado con incrementos arbitrarios,
tiene resultado único cualquiera sea el camino recorrido, como vimos en los ejemplos
anteriores. Esta propiedad es en un todo análoga a la de los diferenciales totales exactos en el
cálculo diferencial de múltiples variables reales, diferenciales que suponen la existencia de la
función potencial.
Continuaremos con los ejemplos vistos en las últimas páginas desarrollando el análisis para
el caso límite, es decir cuando los incrementos arbitrarios tienden a cero, las variable discretas y
la función pasan a ser continuas, los cocientes incrementales derivadas parciales, el número de
puntos infinito, etcétera.
CALCULO LÍMITE PARA EL EJEMPLO DE PÁGINA 32 Y SIGUIENTES
Xi Xi

Z(X
i; i;YY
j)j)==f(X
i; i;YY
j)j)==YY
j .j .e e
Z(X
f(X

Xi tendiendo a cero = dX ;

Yj tendiendo a cero = dY

dX ; dY son las expresiones diferenciales de las variables independientes en funciones de
variable continua. En esta situación límite tenemos:
lím fx’(X; Y) = f / X derivada parcial con respecto a X manteniendo Y constante
lím fy’(X; Y) = f / Y derivada parcial con respecto a Y manteniendo X constante
lim ( Zi; j)Total = lím fx’ . Xi + fy’ . Yj + fxy’’. Xi . Yj = dZ = ( Z / X). dX+( Z / Y).dY
En el límite, para incrementos arbitrarios que tienden a cero, el incremento total es equivalente
al diferencia total. Se desprecia el término tercero del cociente incremental cruzado f xy’’ por
tender a un infinitésimo de orden superior, aunque puede dejárselo en la expresión diferencial
como expresión exacta, es decir sin despreciar infinitésimos de orden superior, lo que tiene
importancia teórica y conceptual; o sea:
2

dZ = ( Z / X) .dX +( Z / Y) .dY + [

Z /( X. Y)] .dX .dY

fórmula exacta del diferencial total sin errores infinitesimales

Calculando por límite del incremento Total con variaciones arbitrarias, utilizando su
fórmula fundamental aplicada al ejemplo de la página 32, tenemos:
Xi
Xi XiXi

XiXi

Xi
Xi

Xi
Xi

XXi

X Xi

X Xi

lím
j =. Y
e . dX
e . +dY
e . .dY
dX .dY
dZ (exacto)
límYYj j.e.e .(e -- 1) + e .. YYj+j +e e.(e. (e
- 1)- . 1)Y.j =YY
e .. dX
+ e +. dY
e +.dX
= dZ=(exacto)
Xi
Xitendiendo
tendiendoa acero
cero
Yj
Yjtendiendo
tendiendoa acero
cero

El resultado del límite proviene de las demostraciones realizadas más atrás sintetizadas a
continuación, es decir:
Xi
lím[(e - 1) / Xi] . Xi = lím Xi = dX diferencial de X (infinitésimo)
Xi tendiendo a cero

Xi tendiendo a cero
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X

Cálculo Integral del incremento de la función potencial

Z = f(X; Y) = Y . e

Cálculo utilizando la expresión diferencial Total Exacta, incluyendo la derivada segunda fxy’’;
Fórmula fundamental: dZ=fx’.dx+fy’.dy+fxy’’.dx.dy
m-1=3 P(6; 5)
n-1=3

lím

( Zij)Total
i=0
j=0 P(2; 3)

= Integral de (dZ)Total Exacto = Integral de fx’.dX+fy’.dY+fxy’’.dX.dY
entre los puntos inicial y final Po; o(2; 3) ; Pn; m(6; 5)

;

n=m=4

Integral utilizando tres términos, incluyendo la derivada segunda cruzada
CALCULO:

P(6; 5)

Zn; m – Zo; o = ( Z)Total

X

; Z=f(X;Y) =función potencial = Y . e ; ( Z)Total=1994,976799

incremento funcion potencial

P(2; 3)
Integral múltiple con dX y dY sucesivamente

P(6; 5)

P(6; 3)

Y cte.

P(2; 5)

X

dZ =

(6; 5)

P(2; 3)
(6; 3)

+ Y .e

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

“ operando

y simplificando”

Y=3
“Segunda integral sucesiva”

“X=cte.”
6

X=2

( e - e ) . dY=(3.e – 3.e )+(5 .e – 3 .e )+(e – e ).(5-3)

(2; 3)

“Y=cte.”
6

+

(2; 3)

(2; 3)

Y=5
6 2

X

= Y .e

Y cte.

e . dX “calculando”

dY
Y=3

(2; 5)

X

Z=Y.e

X=6
X

e . dY +

P(2; 3)

X

Y=5

X

Y . e . dX +

P(2; 3)

X cte.

6

2

5.e – 3.e = 3.e – 3.e + 2 .e + 2 .e – 2 .e = 5 .e - 3 .e = 1994,976799 Resultado EXACTO
Se verifica con total precisión y rigor que el incremento de la primitiva (función potencial) se obtiene
integrando el incremento fundamental del Cálculo General en variaciones arbitrarias, según lo más
arriba explicado (con tres términos); en el caso límite cuando los incrementos tienden a cero:
f(Xn; Ym) – f(Xo; Yo) = integral de fx’.dX + fy’.dY + fxy’’.dX . dY = integral de dZ

“En la próxima página se desarrolla el método de cálculo de la función potencial mediante
la integración del diferencial total exacto. Dando un método nuevo, distinto al conocido en
el cálculo diferencial para múltiples variables reales y con una lógica más completa y
comprensible”
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Determinación de la función potencial en el Cálculo General con variaciones arbitrarias

Sumando incrementos totales ( Zi; j)Total desde un punto de partida P(Xo; Yo) a un punto de
llegada genérico; punto final P(Xn; Ym) que se expresará en foma simple P(X; Y), recordando
que:
Xo; X1; …; …; Xn Sucesión de reales {Xi} ; i ={0;1; …; …; n} naturales y el cero
Yo; Y1; …; …; Ym
“
“ “ {Yj} ;
j ={0;1; …; …; m} “
“ “ “
n-1; m-1

Constante

( Zi; j)Total = Zn; m – Zo; o = Z(X; Y) - Z(Xo; Yo) = f(X; Y) + C ; C = - Zo;o arbitraria
io;jo
Xn=X
Ym=Y
Z = f(X; Y) función de variables reales y discretas, con incrementos arbitrarios de X
e Y; función potencial; o sea fxy’’= fyx’’
CALCULO APLICADO AL EJEMPLO DE PÁGINA 32 Y SIGUIENTES:
Xn; Ym
n-1;m-1

Xn; Yo
n-1; jo

Xo; Ym
io; m-1

Ym
m-1

Xn
n-1

( Zi; j)Total =
fx’ . Xi +
fy’ . Yj +
Yj
fxy’’. Xi fórmula fundamental
( Zi;j)TotalXo;
= Yo fx’ . XXo;
i+
fy’ . Yj +Yo Yj Xofxy’’ . Xi fórmula fundamental
Xo; Yo
Yo
Y cte.
X
cte.

io;jo

io; jo
Y=cte. Y cte.

X=cte.

io; jo

jo

io
X cte.
Y cte.
Sumatoria
Xi en
. Yj
en suceción
Xi; Yj
Sumatoria doblemúltiple
de (fxy’’de. fxy’’.
Xi. Yj)
sucesión
Xi; Yj

X cte.

Considerando los datos del ejemplo de página 32 para los cocientes incrementales (fórmula
fundamental del incremento total); fx’; fy’; fxy’’; y resolviendo las sumatorias por separado:
n-1; jo

Xi

Xi

Xi

Yj .[e .(e - 1)/ Xi] . Xi = Yj .e
io; jo

X;Yo

]

X

Xo

(I) Xo a X=Xn variable
Yo=Yo constante

= Yo .e - Yo .e
Xo;Yo

Y cte.

Fórmula de Barrow

io; m-1 Xi

e

Xi

Yj = Yj .e

io; jo

Xo;Y

]

Xo

Xo

= Y .e - Yo .e
(II)

Xo;Yo
X cte.

m-1

Fórmula de Barrow

n-1 Xi

Yj
jo

Xi

[e .(e - 1)/ Xi]. Xi =
io

X cte.

m-1 Xn Xo
jo

Y cte.

Yo a Y=Ym variable
Xo=Xo constante

Xn Xo Y

X

Xo

(e - e ) . Yj = Yj .(e - e ) ]= (Y-Yo).(e -e ) (III)
Yo
Fórmula de Barrow

X cte.

Sumatoria múltiple resuelta en sucesión; primero (Xo a Xn=X) luego (Yo a Ym =Y).
SUMANDO (I) + (II) + (III), operando y simplificando, obtenemos la función potencial
y la constante arbitraria “C” (ver siguiente página) Z=f(X;Y) función potencial a determinar
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(Xn-1; Ym-1)

( Z)Total = Z(X; Y) – Z(Xo; Yo) = f(X; Y) + C = (I) + (II) + (III)

Finalmente

(Xo; Yo)

C= -Z(Xo; Yo)= -f(Xo; Yo)
depende del punto inicial Po(Xo; Yo; Zo)

Reemplazando (I); (II); y (III) de página anterior:
X

Xo

Xo

Xo

X

Xo

f(X; Y) – f(Xo; Yo) = Yo.e – Yo.e + Y.e - Yo.e + (Y –Yo).(e - e )
simplificando, obtenemos:
X

Xo

f(X; Y) – f(Xo; Yo) = Y . e - Yo . e

;

es decir

operando, y
X

f(X; Y) = Y . e

función potencial
Xo

f(Xo; Yo)=Yo .e = - C cte. arbitraria

El procedimiento y las fórmulas del Cálculo General con variaciones arbitrarias, determina
en forma simple, precisa y rigurosa, la cuestión planteada; consistente en determinar la función
potencial, de la cual conocemos su incremento total, definido por su fórmula fundamental.
NOTA: Obsérvese que la solución es coincidente con la obtenida en el caso límite mediante el
cálculo diferencial (ver pág.37), pero perfeccionando la expresión diferencial que incluye un
tercer término formado con la derivada segunda cruzada multiplicada por los diferenciales de
las variables independientes.
Se resuelve a continuación otro ejercicio más avanzado, practicando de este modo el método
dado y afirmando las ideas y nociones generales que permitieron ampliar el cálculo
diferencial en sus tres niveles, en el plano (X;Y) , para múltiples variables reales y en variable
compleja. Lo que se encuentra en el libro de referencia “CALCULO GENERAL CON
VARIACIONES ARBITRARIAS”, finitas o infinitésimas, para funciones discretas o continuas.
Se logró así tratar bajo una misma lógica, clara y general, el cálculo para funciones de
variables discretas -incrementos arbitrarios finitos- y el cálculo para funciones de variables
continuas -incrementos infinitésimos e infinitos puntosEjercicio práctico:
Dado el incremento arbitrario Total y Exacto (variando X e Y; siendo
fxy’’=fyx’’), obtener la función potencial.
Yj
Yj

1/ Xi

Yj Yj Yj Yj

1/ 1/Xi XiYjYj YjYj

Total =
=ee . .ln(1+
ln(1+ X
+ lnX
i .[ei.(e
+ jln(1+
Xln(1+
i/Xi) . X
[ei /X
.(ei). [e
- 1). (e
/ Yj-].1 X
( ( ZZi;i;jj))Total
Xii/Xi)
/Xi) . .Xi X
i + lnX
.[ –e .1)/
(e Yj]
- 1). /YjY
] . Yj +
)/ i. YY
j].j

(I)

(I)

(II)

(II)

( Zi; j)Total = Z(X; Y) = fx’ . Xi + fy’ . Yj
Y cte. (I)
X cte. (II)

(III)

(III)

.

Xi . Yj

+ fxy’’ . Xi . Yj “fórmula fundamental”
(III)

cociente incremental cruzado fxy’’

X; Y
Xo; Yo

(X; Y) = Z(X; Y) – Z(Xo; Yo) = f(X; Y) + C ; C = - Z(Xo; Yo) = - f(Xo; Yo)
función potencial
constante arbitraria; depende de Po;o
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Resoluciónde
de las
las sumatorias
sumatorias correspondientes
límites
queque
indica
el el
Resolución
correspondientes aa (I)
(I);(II)
(II);(III);
(III);con
conloslos
límites
indica
Métodopara
paralograr
lograr el
el incremento
incremento total
Pn;m
Y) aY)PoP(X
o; oY
método
total de
delalafunción
funciónentre
entreloslospuntos
puntos
Pn;(X;
m(X;
o(X
; o)Yo)
consiguiendo
así
“la
función
potencial”.
consiguiendo así determinar “la función potencial”.
n-1;jo

Yj

1/ Xi

Y

(X;Yo)

e . ln(1 + Xi/Xi) . Xi = e . lnX
Xn; Yoio;Yjjo

1/ Xi

Y

Xo;Yo
io;m-1

Y Yj
cte.

(X; Yo) (Xo;Yo)
Yo

(II)

Yj

Yj

= e . lnX – e . lnXo

]=

X
Yjcte.

Y

n-1 X cte.

(III)

Yj
jo

Yj

Yj

Yo

Yo

= e . lnXo - e . lnXo resultado (II)
m-1

Yj

jo
Y cte.

Y

(III)
Yo

Yj

(lnX –lnXo).[e .(e - 1)/ Yj] . Yj =

ln(1+ Xi/Xi) . [e .(e - 1)/ Yj] . Xi =
io

resultado (I)

e . lnXo - e . lnXo resultado (II)

]

(Xo;Yo)

resultado (I)

Yo

(Xo;Yo)
(Xo; Y)
Y

lnXi . [e . (e - 1) / Yj ] . Yj = e . lnX
Xo;Yo
m-1

Yo

(Xo;Yo)
Y
(Xo;Y) Y

lnXi .[e . (e - 1) / Yj] . Yj = e . lnX
io;jo
Xo;Ym

Yo

= e . lnX - e . lnXo

Xi = e . lnX ]

Y cte.
e .ln(1+ X
i /Xi) .

(I)

]

X

X cte.

1/ XiYYj Y Yj

Y
Y

Yj

Yo

Yj

Yj = (lnX
ln(1+–lnX
Xio/Xi)
– lnXo).[e(III)
.(e - 1) / Yj]. Yj =
) .e .] [e =.(e
(lnX –lnXYo)j .(eYoX-i e= ) (lnXresultado
Xo
Yo

X cte.

Y cte.

X cte.

Sumando los tres resultados parciales (I) + (II) + (III) , operando algebraicamente y
simplificando; obtenemos el incremento Total y Exacto que determina la solución:
Y

Yo

Y

Yo

Y

Yo

= (lnX – lnXY
o) . (e - e ) = e .lnX – e .lnX – e .lnXo + e .lnXo resultado (III)
Yo
Yo
(I)+ (II) + (III) = e . lnX - e . lnXo = Z(X;Y) + C ; C = - e . lnXo
Sumando los tres resultados y simplificando, queda:
incremento proveniente de la siguiente sumatoria
Y

Yo

(I) + (II) + (III) = e . lnX - e . lnXo

; esta sumatoria total, suma de los tres resultados

(X;Y)

= f(X; Y)de– los
f(Xincrementos
o; Yo) (ver página
anterior)
Z(X;
Y) + C la solución
parciales,Z(X;
es laY)sumatoria
Totales
Exactos que
determina
(Xo;Yo)
X;Y

Z(X; Y) = f(X; Y) – f(Xo; Yo) (ver pág.anterior)

Z(X; Y) = f(X; Y) + C

Xo;Yo

Finalmente comparando el resultado obtenido en la suma de los tres resultados de más arriba,
concluímos hallando la función potencial buscada en el ejercicio, a saber:
Y

Yo

f(X: Y) – f(Xo; Yo) = e . lnX - e .lnXo

en consecuencia

X

Z(X; Y) = f(X; Y) =

e . lnX

función potencial buscada que verifica ( Zi; j)
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Nota: La función potencial, o también, la familia de funciones definida por la constante
arbitraria “C”, tienen como aplicación inmediata permitir averiguar el resultado númerico de la
sumatoria del ejercicio práctico sin realizar el cálculo término a término. Si los incrementos
arbitrarios tienden a cero y el número de puntos a infinito la sumatoria tiende a la integral de
una diferencial exacta entre un punto inicial y otro final, integral definida que se calcula con el
incremento de la función potencial y es el caso límite de la sumatoria.
Y

Z=f(X; Y) = e . lnX

“Función potencial”

Calculando:
n-1;m-1
n-1;
m-1 Yj
Yj

1/ Xi1/ Xi

Yj

Yj
Yj

Yj

Yj

YjYj

Y

Yj

Yo

{{e e. ln(1+
. iX
i .[e
. (e
- 1)/
] . / YY
j+[e
Xi/X
) =j ]e. . lnX –e .lnXo
. ln(1+Xi/X
Xii)/X
) i +. lnX
Xi +
lnX
i .[e.
(e Y- j1)
j] . .(e
Yj -+1)].ln(1+
[e . (e - 1)
/ iY

Xo;Yo
io;jo

(I)

(II)

(III)

1/ Xi
. ln(1+ Xi /Xi)

Equivalente a :
Pn-1;m-1

n-1;m-1

Zij =

Yo
Y=Y
m ; X=Xn

= e . lnXn – e . lnXo

P(Xn-1;Ym-1)

(fx’. X
P(Xo;Yo) y cte.

f(Xi; Yj) =

Po;o

Ym

io;jo

+ fy’ . Y +fxy’’. X. Y) = f(Xn;Ym) – f(Xo;Yo)
x cte.

sucesivamente y cte. x cte.

Fórmula de cálculo general y sencilla para calcular una sumatoria entre dos puntos, inicial y
final, Po;o(Xo; Yo) y Pn; m(Xn; Ym) mediante el incremento total de la primitiva Zn;m –Zo;o
CASO LIMITE CUANDO LOS INCREMENTOS ARBITRARIOS TIENDEN A CERO
Yj

1/ Xi

Y

lím e . ln(1+ Xi /Xi) = e . (1 /X) = Z/ X (Y cte.) primera derivada parcial según X
Xi tendiendo a cero Yj cte.
Yj

Yj

lím lnXi .[e . (e - 1)/ Yj ]=

Y

e .lnX

= Z/ Y (X cte.) 1era. derivada parcial según Y

Yj tendiendo a cero Xi cte.
YjYj

Yj
Yj

1/ XiY Y
1/ Xi

lím [e
[e .(e
= [=[( (Z/Z/X)X)/
/ Y]
X cruzada
eY
lím
.(e -- 1)1)/ / Yi]
Yj ] . ln(1+ Xi/X
/Xi)i) == e e. (1/X)
. (l /X)
Y ]2da.derivada
2da. derivada
con respecto a X e Y
Xi; Yj)
(0;0)
(( Xi;
Yj) tendiendo
tendiendo aa (0;
0)

NOTA:
Del libro de referencia, “CALCULO GENERAL CON VARIACIONES ARBITRARIAS”,
tenemos que los cocientes incrementales límites son las derivadas del cálculo diferencial, o sea:
lím fx’ = primera derivada parcial según X ; lím fxy’’=segunda derivada cruzada según X e Y
Xi tendiendo a cero Yj cte.

( Xi ; Yj) tendiendo a (0; 0)

lím fy’ = primera derivada parcial según Y ; lím fyx’’=segunda derivada cruzada según Y , X
Yj tendiendo a cero Xi cte.
( Xi; Yj) tendiendo a (0; 0)
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De lo desarrollado en página anterior podemos decir, que en el caso límite se obtiene la
diferencial exacta en su forma más general con tres términos y la sumatoria tiende a la integral
de una diferencial exacta.

x;y

Zn; m

n-1; m-1

Y

Zi;j =

Y

Y

{ (1/X) .e .dX + e . lnX . dY+ (1/X) .e dX .dY }=

dZ = Zn; m – Zo; o

io;jo
xo; yo

Zo; o
X; Yo

Xo; Y
Y

Z(X;Y) – Z(Xo;Yo) =

Y

Y

Y

(1/X).e .dX+ e .lnX .dY +
Xo; Yo
(Y cte).

Yo

X

Xo; Yo
(X cte.)

Yo

Y

dY
Yo
(X cte.)

Yo

Y

e . (1/X) .dX =
Xo
(Y cte.)

Yo

f(X;Y) – f(Xo;Yo) = lnX .e – lnXo .e + e .lnXo – e .lnXo +(e - e ) .(lnX –lnXo) operando
Y

Yo

Y

Y

f(X;Y) – f(Xo;Yo) = e .lnX - e .lnXo = e .lnX + C

Comprobación numérica del resultado de la

i

j

Xi

Yj

Yj

;

f(X;Y) = Z(X;Y) = e .lnX

del ejercicio práctico anterior; n=m=3:
_______
Yj

Yj

Yj

Yj

Yj

e .ln(1+
i/Xi) lnXi .[e .(e -1)] [e .(e - 1)].ln(1+ Xi/Xi) e.l
e .ln(1+XX
i/Xi)
lnXi .[e (e - 1)] [e .(e - 1)].ln(1+ Xi/Xi) e . lnXi
fx’. Xi

fy’ . Yj

fxy’’. Xi . Yj

f(X;
(I) fx’(I). Xi
(II) f(II)
y’ . Yj
(III) fxy(III)
’’. Xi . Yj
f Y)
_____________________________________________________________________________
0 0
1
0
0,182321556
0
0,118275872
0
io j o
1 1 1,2 0,5
0,367901519
0,147841239
0,180943053
0,300597428

2 2 1,5 0,9
0,70758372
0,104885194
0,074417229
0,997283241
in-1 jm-1
________________________________________________________
3 3 2
1
=1,257806795
=0,252726433
=0,373636154
in jm Xn Ym
fn – fo =
(I)
(II)
(III)
=1,884169385
______________________________________________________________________
Aclaración
Xi = Xi+1 - Xi ; Yj = Yj+1 – Yj ; (I) + (II) + (III) = 1,884169385 TOTAL
___________________________________________________________________________
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Calculando el incremento de la función potencial

f(X;Y) = e . lnX = Z(X; Y)

entre los puntos inicial Po; o(1;0) y final Pn; m(Xn; Ym); obtenemos:
11

0 0

. ln1 =
(e e. ln2
. ln2-– ee .ln1)
= 1,884169385
1,884169385 “EXACTO”
“EXACTO”

coincide con la sumatoria punto a punto.

SOBRE EL CÁLCULO GENERAL CON INCREMENTOS ARBITRARIOS

Este libro de referencia para la investigación que venimos desarrollando, es un compendio de
tres investigaciones consistentes en la generalización del Calculo Diferencial en todos sus
niveles. Libro al que hemos citado constantemente, que seguirá siendo utilizado del mismo
modo en lo que resta de la investigación, cuyas cuestiones indicamos a continuación:
I_ Sumatorias curvilíneas relacionadas a los incrementos totales arbitrarios de las funciones de
variable real. Integrales curvilíneas del cálculo diferencial como casos límites.
II_ Ecuaciones en diferencias (con incrementos arbitrarios) finitas o infinitesimales; parciales
y totales. Su relación con las ecuaciones diferenciales parciales y ordinarias.
III_ Integrales múltiples y algunas nociones fundamentales del estudio de funciones con
incrementos arbitrarios en variable compleja.

El Cálculo General, contiene los temas de los tres incisos I, II, y III , entre muchas otras
cuestiones del análisis mátemático. Ampliadas y expuestas con amplitud en dicho libro, con un
volumen alto de ejemplos didácticos y ejercicios verificados, como se indicó en las primeras
páginas de este trabajo.
En el estudio que sigue, manteniendo el criterio aplicado hasta ahora, se profundizarán
algunas cuestiones especiales del “CÁLCULO GENERAL CON VARIACIONES
ARBITRARIAS ” pertenecientes a los temas mencionados en I, II, y III .
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C A P Í T U L O III

(Sumatorias e Integrales curvilíneas)

Las sumatorias curvilíneas en el “Cálculo General” con variaciones arbitrarias, son en un todo
análogas a las del cálculo diferencial.
En esta investigación interesa el estudio del incremento Total del “Cálculo General”
relacionándolo con el diferencial Total de las funciones continuas. Se observa una variante de
la expresión diferencial, “la fórmula fundamental” utilizada en el capítulo anterior.
Se analizará la cuestión matemática de la denominada fórmula fundamental, en este
capítulo, utilizando los ejemplos de páginas anteriores que facilitan la tarea..
Primer ejemplo- “Ver estudios de páginas 32 a 39”
Z(Xi; Yj)Total = f(Xi; Yj)Total =fx’ . Xi + fy’ . Yj + fxy’’ . Xi . Yj fórmula fundamental,
Xi
Xi

Datos:
datos;

XiXi

XiXi

Xi Xi Xi Xi

f(X
j .[e
[ej +
.(e[e- .(e
1) / - 1)
Xi]/. XXi)].
i. Y
f(Xii;; YYj)j)Total
Total==YY
j .[e.(e
. (e- 1)- /1) X
/ i]X. i]X. i +Xei +. eYj. + Y
Xji . Yj
(I)

(II)

(III)

Xi

Zij = f(Xi; Yj) = Yj . e

;

Punto inicial Po; o(2; 3)

Xi ={2; 3; 4; 5; 6} ;

Xi=1

;

;

punto final Pn; m(6; 5)

Yj ={3; 3,5; 4; 4,5; 5}

;

Yj = 0,5

Coordenadas independientes X e Y con incrementos arbitrarios 1 y 0,5 respectivamente. En
este ejemplo los incrementos de X e Y fueron tomados todos iguales a 1 y 0,5; es decir
variaciones idénticas, constantes, en cada variable independiente ; Xo= X1…= Xn=1 cte.
Yo= Y1…= Ym=0,5 cte.
En otros ejemplos, se ha tomado el espacio coordenado dividiéndolo en incrementos
arbitrarios diferentes entre sí, no idénticos.
Un caso más de sumatoria curvilínea para el ejemplo de líneas arriba
Utilizaremos una función que ligue a las variables independientes y que pase por los puntos
inicial y final, Po; o(2; 3) (punto inicial, de partida); Pn; m(6; 5) (punto final, de llegada);
2

6

Zo; o = 3.e ; Zn; m =5.e
Para facilitar el cálculo utilizaremos una función lineal en el plano coordenado (X; Y)
(Xn; Ym) = (X; Y)
Y = (1/2).X+ 2 función lineal que pasa por los punto inicial y final
Y = (1/2). X
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Sumatoria curvilínea del incremento Total siguiendo la función lineal de página anterior;
entre los puntos inicial y final.
6; 3

6;n-1;m-1
5

Xi
Xi Xi
n-1;jo

2; 5 Xi

Xi

5 Xi 6
io;m-1

Xi
m-1 Xi n-1 Xi
Xi
i]. X
Yej. (e [e -. 1)/
(e X
- 1)/
Xii] =
jo
io
2
cte.
Zn;m – Zo;o
X cte. X cte.
YYcte.
incremento Z(X;Y)
(III)(III)

(Xi (X
;Yji)Total=
1)/ - X
i]. X
Xi]i +. Xi +e . Yej +. Yj +Yj
; Yj)Total = Yj.[eY. j(e.[e .- (e
1)/
2; io;jo
3

io;jo

2; 3

io;jo
3
X cte.
X cte.

2; 3
YY
cte.
cte.
(I)(I)

(II)(II)

(Xn; Ym)=(6;5)= Pn;m ; (Xo; Yo)=(2; 3) = Po;o
Sustituyendo Yj = (1/2).Xi + 2 ; Yj = 1/2 ; y calculando el primer miembro de la igualdad
X (Xn;Ym)
X (Xn;Ym)6

26

2

X

Z(X;Y) – Z(X
o;Y
o) = Y .e ]
Z(X;Y)–Z(X
o;Y
o)=Y.e

= 5 .e - 3 .e = 1994,9768 incremento
de f(X; Y)=Y .e
]=5.e-3.e=1994,976incremento
(Xo;Yo)
función potencial

(Xo;Yo)

“Barrow”

Xo=2 implica Y(Xo)=1/2 .Xo + 2 = 3=Yo ; Xn=6 implica Y(Xn) =1/2 .Xn +2 = 5=Ym
Po; o=(2; 3) punto inicial ; Pn; m =(6;5) punto final
Calculando por separado (I); (II); (III); previa sustitución de Yj ; Yj en función de Xi según
lo indicado en página anterior y aplicando los métodos del Cálculo General de referencia:
n-1;jo

(I)

Xi

Xi

X

Yj e (e - 1)/ Xi]. Xi =Y.e
io;jo

(Xn; Yo)

]

Xn

Xo

6

= Yo.e - Yo.e =

2

3 . e - 3 . e =1188,1192

(Xo; Yo)
Y cte =Yo=3

io;m-1

(II)

Xi

Xi

e . Yj = Yj .e
io;jo

(Xo;Ym)

]

Xo

Xo

Ym .e - Yo .e

=

2

=

2

2

5 . e - 3 . e = 2 . e = 14,7781

(Xo;Ym)
X cte.=Xo=2

m-1

(III)

n-1

Yj
jo

Xi

e .( e

m-1

- 1 )/ Xi ] . Xi =

io
Xcte.

Xn

=(e

Xi

Xn

]

e

jo

m-1

.

Yj =

Xo

Ycte.
Xo

- e

Xi

Xn

Xo

[e - e

] . Yj =

jo
X cte. (Barrow)

6

2

) . (Ym - Yo )= (e

- e

) . 2 = 792,0794748

(I) + (II) + (III) = 1994,9768 valor coincidente con los ya calculados por distintos caminos para
este mismo ejemplo (ver pág. 32 y siguientes), lo que es forzoso dado que el incremento total
además es exacto, sus cocientes incrementales de segundo orden y cruzados son iguales
(fxy’’=fyx’’). Al existir la función potencial, que en este ejemplo es
Xi

Z(Xi; Yj) = Yj.e
, el resultado obtenido por cualquier
camino tiene que coincidir con el incremento de la función potencial o primitiva, cuyo
incremento arbitrario total y exacto, su sumatoria , es dato del ejemplo desarrollado.
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CASO LÍMITE:
El ejercicio de página anterior, al tender a cero los incrementos arbitrarios, las
sumatorias se transforman en integrales y se calculan colocando los límites como se indica a
continuación

Z(Xn;Ym)

dZ

=

(6; 3)=Pn
X

(2; 5)

Y=5

X=6
X

X

Y.e .dX +

e .dY +

dY

e . dX

Xn=X=6

Ym=Y=5
Z(Xo;Yo)

(2;3) =Po
Y cte.

(2; 3)=Po
X cte.

X (6; 3)

]

Z(X; Y) – Z(Xo; Yo)= Y.e

X (2; 5)

+ Y. e ]
(2; 3)
Y cte.

6

Yo=3
X=cte.

6

+

Xo=2
Y cte.

2

Y=5

(e - e ).(Y)

] ;

(2; 3)
X cte.

2

2

2

6

Z(X;Y)=f(X;Y)

Yo=3

2

f(X; Y) – f(Xo;Yo) = 3.e – 3.e + 5.e – 3.e +(e – e ).(5 – 3) =operando y simplificando
6

2

f(X;Y) – f(Xo;Yo) = 5.e – 3e = 1994.9768 RESULTADO EXACTO
Utilizando los puntos inicial y final en forma genérica; Po(Xo;Yo) inicial ;
Pn; m(Xn;Ym) final , obtenemos la función potencial
X

Xo

Xo

Xo

X

X

Xo

f(X;Y) – f(Xo;Yo) = Yo.e – Yo.e + Y.e - Yo.e + Y.e – Yo.e - Y.e

Xo

+ Yo.e

simplificando
X

Xo

f(X;Y) – f(Xo;Yo) = Y.e - Yo.e

X

en consecuencia f(X;Y) = Y.e ; -f(Xo;Yo)= C

C = constante arbitraria que depende del punto inicial

Z(X;Y)=f(X;Y)

En este caso límite podemos decir que
X = fx’ ;
Y = fy’ ; es decir las derivadas
parciales se identifican con los cocientes incrementales parciales del Cálculo General de
referencia.
Solución Clásica de la integral curvilínea, sin el tercer término que incluye la derivada
segunda cruzada, o sea dZ = fx’.dX + fy’ .dY despreciando infinitésimos de orden superior.
En el ejemplo anterior la integral curvilínea sigue el camino Y=(1/2).X + 2 = Y(X) función
lineal.
X

X

dZ=Y . e dX + e dY

expresión diferencia total y exacta (fxy’’=fyx’’) ; dY=1/2 = Y’.dX
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sustituyendo en la expresión diferencial total exacta e integrando entre Xo = 2 y Xn =X =6;
tenemos:

Z(X=6)

X=6
X

dZ =

X

X

[(1/2 .X+2).e + e .(1/2) ].dX = (1/2).[(X+4).e

X=6

]
Xo=2

Z(Xo=2)

Xo=2

Aplicando la fórmula de Barrow:
6

2

Z(X) – Z(Xo)= f(X;Y)= 5.e – 3.e = 1994,9768
X

X

Z=f(X;Y(X))=[(1/2).X+2].e =Z(X) =Y(X).e
El resultado de la integral curvilínea, utilizando el método usual del cálculo
diferencial, coincide totalmente con el método del Cálculo General con variaciones
arbitrarias el cual contiene al clásico como un caso, o una variante, particular y simple.

En la siguiente página comienza el CAPITULO IV – Ecuaciones en diferencias arbitrarias
El capítulo se desarrolla en forma análoga a todo lo visto anteriormente, tomando como
referencia el Cálculo General con variaciones arbitrarias, incluyendo el CASO LÍMITE
cuando los incrementos tienden a cero, generándose ecuaciones diferenciales y su solución.
Ecuaciones en diferencias arbitrarias “parciales y totales”; el libro de referencia muestra y
trata la solución de diversos ejemplos. En esta investigación veremos algún ejemplo especial
para explicar lo que tiene interés para la misma, cuyo objetivo es una profundización de
cuestiones especiales del “Cálculo General con variaciones arbitrarias”.
Los métodos de resolución de las ecuaciones en diferencias arbitrarias, finitas y/o
infinitésimas, son análogos a los conocidos métodos aplicados a la resolución de ecuaciones
diferenciales.
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C A P Í T U L O IV –Ecuaciones en diferencias arbitrarias
Como primer ejemplo tomaremos una ecuación con incrementos (o diferencias) arbitrarios y
de segundo orden, con cocientes incrementales parciales de una función Z=f(X;Y).
EJEMPLO:
Ecuación a resolver Zxx’’(X;Y) = Zyy’’(X;Y)
f(X;Y) función, o mejor funcional a determinar

(I) siendo Z(X;Y)=f(X;Y)

La ecuación (I) a resolver es similar a la ecuación diferencial de las ondas en física, a saber:
22

2 2

22 2 2 2 2

Z/ X = ((1/a
Z/ t
1/a ). Z/dt

ecuación de la física que resolveremos más adelante
en el caso límite

Imponiendo arbitrariamente las condiciónes

Xo= X1=…cte.= Xi
Yo= Y =…cte.= Yj ;

a=constante

Replanteando la ecuación en diferencia arbitrarias (I) en un punto genérico Po; o(Xo; Yo)
Zo; o(Xo; Yo)=f(Xo;Yo)
Tenemos que:
fxx’’(Xo;Yo)= fyy’’(Xo;Yo) (II)
2

2

2

fxx’’(Xo;Yo)= Zo; o/ Xo = (Z2; o – 2.Z1; o +Zo; o) / Xo

X1 = Xo+ Xo
X2= Xo + Xo+ X1= Xo +2. Xo
Análogamente:
Y1=Yo+ Y1
Y2= Yo+2 Yo

2

2

2

fyy’’ (Xo;Yo)= Zo; o / Yo=(Zo; 2 – 2.Zo; 1 +Zo; o) / Yo

Según (II) e imponiendo la condición Yo= Xo=…= Xi = Yj, espacio coordenado adoptado
y válido para este ejemplo ; queda:
Z2; o -2.Z1; o+Zo; o =( Zo; 2 – 2.Zo; 1+Zo; o)

relación entre valores sucesivos y contiguos de la

función Zi; j(Xi;Yj) = f(Xi;Yj) a obtener como solución de (I) utilizando (II)
Aclaración nomenclatura tomada del libro de referencia:
Zo; o=Z(Xo;Yo)

;

Z1; o=Z(X1;Yo)

;

Z2; o=Z(X2;Yo)

Zo; 1=Z(Xo;Y1) ;

Zo; 2=Z(Xo;Y2)

;

Z(Xi;Yj) = f(Xi;Yj)
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;

Po; o=P(Xo;Yo)
punto genérico inicial
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La ecuación en incrementos arbitrarios a resolver, (I), se ha transformado en la ecuación entre
puntos sucesivos y contiguos de página anterior, que simplificando y ordenando se resume en:
Z2; o – Zo; 2 = 2.(Z1; o – Zo; 1)

(III) ; utilizando la expresión con X;Y según aclaración
de página anterior, la (III) queda

Z(X2;Yo) – Z(Xo;Y2)=2 .[(Z(X1;Yo) – Z(Xo;Y1)] (IV) sustituyendo en función de las
coordenadas del punto genérico Po; o = P(Xo;Yo)
Z(Xo+2 Xo;Yo) – Z(Xo;Yo+2 Yo) = 2 .[Z(Xo+ Xo;Yo) – Z(Xo;Yo+ Yo) (IV)

Esta relación (IV) se verifica para el funcional f(S) en el cual S=(X+Y) Si; j=S(Xi+Yj)
El funcional f(S)= f(X+Y) nos indica que infinitas funciones arbitrarias f(S) verifican a las
relaciones planteadas (III) y (IV), luego el funcional f(S)=f(X+Y) es la solución buscada que
sintetiza infinitas familias de funciones de distinto tipo que verifican la ecuación de cocientes
incrementales parciales de segundo orden en incrementos arbitrarios, planteada en (I) al
comienzo del ejemplo de página anterior y llevada a la forma (III).
En efecto;

Z=f(X+Y) funcional = f(S) ; S=X+Y

;

S= X+ Y=2 X=2 Y

Aplicando el funcional:
1) Z(X2;Yo)=f(X2+Yo)=f(Xo+ Xo+Yo+ Yo)=f(X1+Y1) =f(S1; 1)

;

X2=Xo+2 Xo
Y2=Yo+2 Yo
2) Z(Xo;Y2)=f(Xo+Y2)=f(Xo+ Xo+Yo+ Yo)=f(X1+Y1) =f(S1; 1) recordando que; Xo= Yo
2 Xo = 2 Yo= Xo+ Yo
de 1) y 2) deducimos que Z2; o=Zo; 2 o f(X2+Yo)=f(Xo+Y2)

3) Z(X1;Yo)=f(Xo+ Xo+Yo) =f(X1+Yo )= f(S1; o)
4) Z(Xo;Y1)=f(Xo+Yo+ Yo) =f(Xo+Y1)=f(So; 1)

observamos que

Z(X1;Yo)=Z(Xo;Y1)
f(X1+Yo)=f(Xo+Y1)

Sustituyendo en la (IV) se verifica la ecuación planteada con los puntos sucesivos contiguos
lo que fuerza la verificación de la ecuación de segundo orden con cocientes incrementales
arbitrarios (I).
Esto es evidente pues 1)=2) y 3)=4), es decir Z2; o=Zo; 2 y Z1; o=Zo;1 por consiguiente
Z2; o – Zo; 2=0=2[(Z1; o – Zo; 1)=0 (III) ecuación idéntica a (IV) con otra notación
“En la página siguiente se verifica la ecuación inicial (I) con incrementos (o diferencias)
arbitrarios”.
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Verificación de la solución hallada Z=f(X+Y) en la ecuación (I) Zxx’’=Zyy’’ ; Z=f(X;Y):
2

fxx’’ =

2

Zo; o/ Xo

2
;

( Xo = Xi=cte.) en consecuencia fxx’’(Xo;Yo)=(Z2; o - 2.Z1; o + Zo; o)/ Xo

2

fxx’’. Xo=[f(X2+Yo) – 2.f(X1+Yo) + f(Xo+Yo)] ;
análogamente, con fyy’’ , recordando que
Yo= Yj=cte. obtenemos la relación:
2

fyy’’. Yo=[f(Xo+Y2) - 2.f(Xo+Y1)+ f(Xo+Yo)]

Lo deducido en los incisos 1),2),3),4) de página anterior, a saber:
f(X2+Yo)=f(Xo+Y2) ; f(X1+Yo)=f(Xo+Y1) ; deducción realizada bajo la condición arbitraria
impuesta a los incrementos de las variables independientes , que determina el tipo de espacio
coordenado utilizado identificando a los incrementos de Xi e Yj ( Xi = Yj) . Se impone así la
igualdad
(I) fxx’’=fyy’’ verificándose la ecuación a resolver Zxx’’=Zyy’’
La solución hallada puede ampliarse a la suma de dos funcionales, a saber:
Z(X;Y)=f(X+Y)+g(X-Y) donde f y g son funciones arbitrarias de S1=X+Y ; S2=X - Y
=f(S1)+g(S2) funciones compuestas de S1 y S2 (funciones de X e Y)
Verificación
S1(X+Y) = X+Y ; S1x’=1

;

S1y’= 1

S2(X-Y) = X - Y ; S2x’=1 ; S2y’= -1
f(S1) y g(S2) funciones compuestas de X; Y a través de S1 y S2; luego los cocientes
incrementales segundos son:
2

2

y siendo fxx’’= fs1s1’’.S1x’ = fs1s1’’ ; fyy’’ = fs1s1’’.S1y’ = fs1s1’’ ; es decir fxx’’=fyy’’
2

2

gxx’’= fs2s2’’.S2x’ = fs2s2’’ ; gyy’’= fs2s2’’.S2y’= fs2s2’’ ; es decir gxx’’=gyy’’
Luego sustituyendo para verificar:
Z(X;Y)=f(X+Y)+g(X-Y)
tiene
Zxx’’=fxx’’+gxx’’=fyy’’+gyy’’= Zyy’’

por

cocientes

incrementales

segundos

(I) Zxx’’=Zyy’’ ecuación en diferencias arbitrarias a resolver que verifica mediante la suma
de los funcionales f(X+Y) y g(X-Y), o sea Z(X;Y) = f(S1)+g(S2) ; S1=X+Y ; S2=X -Y
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Ecuación de las ondas en diferencias arbitrarias, finitas y/o infinitésimas.
Cambiando la variable independiente “Y” por V.t, V=coeficiente constante que en física se
identifica con una velocidad; “t” variable tiempo; Y=V. t.
2

(I)
(I)

xx’’’’=
yy’’
’’ ; ; Z=Z(X;Y)
ZZxx
= ZZyy
Z=Z(X; Y);

(II)

2

2Zyy’’=
2

(II)

2

Z/
2 X=

Z/ Y =

2

2

(II)
; (II)ZxxZ’’xx=’’= Z/Z/ XX ;

Zxx’’=Zyy’’ en consecuencia, como
2

2 2

2

22
;Zyy’’=
Zyy’’=
Z/

22

YZ/ Y

Y = V . t, podemos escribir:

Z/ Y ; en consecuencia como
2
2 Y2= V. t2

2

Z/(V. t) = Zyy’’=Zxx’’ ; Zxx’’= (1/V
2

2

) . Z/ t = (1/V ) .Ztt’’=(

tt’’

(II) Zyy’’= Z .1/(V. t) de donde Zyy’’= (1/V ).Ztt’’= Zxx’’ ; ecuación en diferencias
arbitrarias similar a la ecuación diferencial de las ondas de Maxwell del electromagnetismo,
las ondas de Maxwell del electromagnetismo clásico.
V= velocidad luz
en el vacío.
2
2
ZLa= ecuación
Ey Campo
Eléctrico
y/o
Campo
Magnético
Hz
de
la
perturbación
electromagnética
(onda de
de las ondas en resumen es Zxx’’=1/V . Ztt’’= Zyy’’ ; V = 1/(
)
Maxwell-Hertz);
o y o permeabilidades
eléctrica yHz
magnética
en el vacíoluz
. en el vacío.
Z=Campo eléctrico
Ey y/o campo magnético
; V= velocidad
Eo y mo permeabilidades eléctrica y magnética del vacío.
De las posibles soluciones funcionales consideremos la solución Z=g(X – Y) ; g(X;Y) función
arbitraria de la resta (X – Y)=(X – V.t) . La solución Z=g(X – V.t) =g(S) verifica sin dificultad
a (II); en efecto:
(II) Es una ecuación en diferencias o incrementos arbitrarios, análoga a la ecución diferencial de

S=(X - V.t)=S(X – Y) variable (S) cuyos cocientes incrementales son Sx’=1 ; Sy’=-1 ; St’=-V
2

Luego

gxx’’= gss’’.Sx’=gss’’=gyy’’ ; Sx’= 1 ; Sy’ =-1
2 2

2 2 2

2

22

2

2

22

;

St’=St’
-V= - V
;

2

2

2

2

; =
St’V= V
St’

2

ggxx
xx’’=
’’= ggyy
yy’’=
’’= (1/V
(1/V )) .. Z/
Z/ tt == (1/V
(1/V ).) . g/g/ SS . St’
. St’

simplificando V con St’

queda:
gxx’’= gyy’’=gss’’ más arriba demostrado luego Z=g(S)=g(X-V.t) es funcional
solución
Solucióndede

2

Zyy’’=Zxx’’=(1/V 2) . Ztt’’

Zyy’’=Zxx’’= (1/V ) . Ztt’’

ecuación de las ondas electromagnéticas con

incrementos arbitrarios ; siendo g(X;Y) función arbitraria de (X-Y) ; siendo Y=V .t
Caso límite:
2 2

2

2

2 2 2 2

22

2

Lím Zxx’’
= t)Z/
Lím
Zxx’’ = Z/
Z/ XX == 1/V
(1/V. ) Z/
. t Z/(
( X tendiendo
tendiendoa acero
cero)
)

solución funcional g(X-V.t)

Solución funcional f(X+Y)+g(X-Y) o también g(X-V.t) ; f y g funciones arbitrarias
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- TERCERA PARTE –
ANÁLISIS EN VARIABLE COMPLEJA, CON INCREMENTOS ARBITRARIOS
DESARROLLO EN SERIES PARA FUNCIONES DE VARIABLES REALES CON
INCREMENTOS ARBITRARIOS
Nomenclatura:
0,5 0,5 2

k=unidad imaginaria=+(-1)
imaginaria = (-1)
W(Xi;Yj)=F(Zi; j) ; Zi; j =Z(Xi;Yj)= X+k.Y ; k=unidad

2

;; kk==-1
-1

nomenclatura utilizada para la unidad imaginaria
Nomenclatura
para la unidad imaginaria

W=U(Xi;Yj)+k.V(Xi;Yj) ;

W= Ui; j+k. Vi; j ;

Z= Xi+k. Yj ;

F =Fz’. Z

Fz’= F/ Z=f(Z) cociente incremental según Z ;
Nota:
En el Cálculo General con variaciones arbitrarias, libro de referencia permanente
mencionado en la primera y segunda parte de esta investigación, se encuentran desarrollados, en
detalle, numerosos ejemplos y ejercición prácticos verificados. Los temas a correspondientes a
dichos ejemplos y ejercicios, como se menciona en las primeras páginas de este libro son:
1_ Cálculo de sumatorias en variable compleja
2_ Condiciones de Cauchy Riemann, cálculo de cocientes incrementales y Sumatorias de
variables complejas
3_ Funciones armónicas conjugadas, condiciones de Cauchy Riemann y Sumatorias de
de variables complejas. Ecuación de Laplace.
De todos estos temas, ejemplos, y ejercicios, se seleccionará alguno pues, como ya se indicó en
la primera y segunda parte, esta investigación tiene por objetivo aclarar algunas cuestiones de
importancia que no quedaron suficientemente explicadas en las tres investigaciones que
compendian el libro de referencia, profundizando a la vez el Cálculo General con incrementos
o variaciones arbitrarias.

Ejemplo sencillo de sumatoria:
Teniendo en cuenta las fórmulas generales en función de Z
F(Z) primitiva Fz’=f(Z)= F(Z)/ Z ; cociente incremental ; Z= X+k. Y ; F=F(Z+ Z)-F(Z)
Zn-1

Zn-1

f(Z). Z = f(Zo). Zo+f(Z1). Z1+…+f(Zi). Zi+…+f(Zn-1). Zn-1=F(Zn) – F(Zo) =
Zo
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F(Z)
Zo
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Ejercicio práctico:
Considerando la coordenada con incrementos arbitrarios Z distintos,
según se indica a continuación; e iniciando la suma desde el punto Po(Zo=0+k.1)=P(Xo;Yo)
hasta el punto final Pn(Zn=0,4+k.0,9)=P(Xn;Yn) (k unidad imaginaria) ; a saber:
Xo=0,1; X =0,2; X =0,1; X3=… ;
Yo=0,2; Y1=0,0; Y2= -0,3;
Y3=…
Xo=0,0 X1=0,1 X2=0,3 X3=0,4 ; Yo=1,0; Y1=1,2; Y2=1,2=Yn-1; Y3=0,9=Yn
X coordenada real

Xn-1

Xn

Pn-1(0,3 +k.1,2)Z Z
Pn-1(0,4+k.0,9)
Po(0+k.1)
Po(0+k.1)

“VALORES TABLA
CÁLCULO NUMÉRICO”

(k.Y coordenada imaginaria)

Z

Z

e . g(
Z sumatoria
a resolverdonde
dondelalafunción
función g(
Z) =- (e1)/- Z,
1) .sustituyendo
Z ; sustituyendo
e .g(
Z).Z)Z. sumatoria
a resolver
g=(e

(0,3+k.1,2) Z
Z
(0,4+k..0,9) Z e . [e
Z -

1)/ Z].

Pn-1
Pn-1
Z
Z=

(0+k.1)

e . [(e - 1)/ Z]. Z =

(0,0+k.1)

Po

Po

Z
Zn
(e

Zn Zo Zn (0,4+k.0,9) (0+k.1)
Zo
) = ePn- e (0,4+k.0,9)
= e ( 0,0+k.1)
e
resultado

]

(e )=[ e - e ] Zo
= e

-

Po

e

de la sumatoria

resultado de la sumatoria

(k unidad imaginaria)
(Barrow) Po(0+k.1) ; Pn-1(0,3+k.1,2)

Calculando la forma binómica del resultado tenemos:
0,4

e . (cos0,9+k.sen0,9) = 0,9273331+k.1,16858643=Un + k.Vn = Fn(Zn)
0

e . (cos1+k..sen1) =0,540302305+k.0,841470984 =Vo + k.Vo = Fo(Zo)
Restando miembro a miembro obtenemos el resultado de la sumatoria
Pn-1
= 0,387030795+k.0,327115446=Fn-Fo= F ;
Resultado que verifica en la tabla de
Po
cálculo numérico.
Pn-1 Z

Z

e [(e -1)/ Z]. Z = Fn - Fo

TABLA DE CÁLCULO NUMÉRICO

Po
Z

Xi

Yj

Xo=0

Yo=1

P(X;Y)

Z=Xi+k.Yj

Xi

Yj

F(Z) = e

Zi; j

0+k.1

Po

0+k.1

0,1

0,2

0,1+k.0,2

e

Zo
0,1+k.1,2

X1=0,1 Y1=1,2

P1

0,1+k.1,2

0,2

0,0

0,2+k.0,0

e

X2=0,3 Y2=1,2

P2

0,3+k.1,2

0,1

-0,3

0,1-k.0,3

e

Xn-1

Pn-1

Zn-1

P3

0,4+k.0,9

---

---

0,3+k.1,2
Yn-1

= Fn-1

0,4+k.0,9

X3=0,4 Y3=0,9
Xn

Yn

Pn

-----

e

= Fn(Zn)

Zn

_________________________________________________________________________
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Cálculo de la sumatoria punto a punto, previamente ordenándola y simplificando Z:
Pn-1

Z

k 0,1+k.0,2

e .(e - 1) = e .(e

0,1+k.1,2

- 1) + e

0,2+k.0,0

.(e

0,3+k.1,2

- 1) + e

0,1-k.0,3

.(e

Po

Pn-1 Z

Z

0,4+k.0,9

e .(e - 1) = e

- 1) ; operando
y simplificando

0,0+k.1

-

= F(Zn) – F(Zo) incremento de la función primitiva del
Cálculo general con incrementos arbitrarios.
VERIFICA forzosamente debido a la lógica aplicada,
lo que corrobora la suma y simplificación de términos

e

Po

k=unidad imaginaria (raíz cuadrada de -1)
k.Y

k.V(X; Y)

Z

F(Z)=W=U+k.V=e

Z=X+k.Y

k.2,0

k.1,4
k.1,3
k.1,2
k.1,1
Z1
k.1,0 Zo
k.0,9
k.0,8
k.0,7
k.0,6
k.0,5
k.0,4
k.0,3
k.0,2
k.0,1

Z2
Z3=Zn

k.1,9
k.1,8
k.1,7
k.1,
k.1,4
k.1,3
k.1,2
k.1,1
k.1,0
k.0,9
k.0,8
k.0,7
k.0,6
k.0,5
k.0,4
k.0,3
k.0,2
k.0,1

0

Fn
F
Fo

0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

X
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0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 U(X;Y)
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CASO LÍMITE -

Z tendiendo a cero g( Z) tiende a uno, lím g( Z)=1

Zn
Z

Z

Zn

]

e . dZ = e

Zn

Zo

Z

= e - e = F(Zn) – F(Zo) ;

F(Z)=e primitiva

Zo

Fórmula de Barrow
Zo

Pn-1 Z

Z

e .[(e - 1)/ Z]. Z

La sumatoria
Po

|----f(z)--------|

en el límite para “n” tendiendo a infinito y
Z tendiendo a cero, la sumatoria se
transforma en la integral de más arriba,
coincidiendo los resultados.

dF/dZ = f(Z) función derivada F(Z)

Análisis de la función de variable
F(Z)=W(X+k.Y)=U(X;Y)+k.V(X;Y):

compleja

en

su

forma

binómica

Obtenemos la forma binómica W(X;k.Y)= U+k.Y del ejemplo antes utilizado, a saber:
X+k.Y

F(Z)=W=e

X

X

X

= e . (cosY +k.senY) =e . cosY +k. e . senY = U(X;Y) + k.V(X;Y)
X

U(X;Y) = e .cosY ; U= Ux’. X+Uy’. Y+Uxy’’. X. Y
Real
(I)
(II)
(III)

X

X

Ux’=e ---.[(e - 1)/ X] . cosY
Y constante

X

Uy’=[-e .sen(Y+ Y/2).2sen( Y/2)]/ Y ;
X

X cte.

X

Uxy’’=Uyx’’= - e .(e - 1) . sen(Y+ Y/2).2sen( Y/2)
X
X

X

Y
X

X

X

U=e .(e - 1) .cosY . X –e .sen(Y+ Y/2).2sen( Y/2). Y-e.(e - 1) .sen(Y+ Y/2).2sen( Y/2). X. Y
X
Y
X
Y
(I) Ux’. X

(II) Uy’. Y

(III) Uxy’’. X. Y

Pn-1

U obtendremos U(X;Y) – U(Xo;Yo) ; +C= -U(Xo;Yo) constante

Efectuando la sumatoria

incremento real

Po
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arbitraria dependiente de Po

56
Po=P(Xo;Yo) ; Pn=P(X;Y) punto final genérico (X=Xn; Y=Yn). Quedará determinada así la
componente real de W=U(X;Y)+k.V(X;Y) forma binómica de F(Z), cálculo que se continua
más adelante.
Continuando con la componente imaginaria V(X;Y):
X

X

Pn-1

V= Vx’. X+Vy’. Y+Vxy’’. X. Y ;
(I)
(II)
(III)

V(X;Y) = e . senY ;

X

V = Vn - Vo
Po

X

Vx’= e . (e - 1) . senY ; Y cte. ; Vy’= e . 2sen( Y/2) .cos(Y+ Y/2)
X

Y
X

X

Vxy’’=Vyx’’= e . (e

- 1) . 2sen( Y/2) cos(Y+ Y/2)
X

X

Y

X

X

X

X

V= e .(e - 1) .senY. X +e .2sen( Y/2) .cos(Y+ Y/2). Y+e.(e - 1).2sen( Y/2).cos(Y+ Y/2). X. Y
X
Y
X
Y
(I) Vx’. X

(II) Vy’. Y

(III) Vxy’’. X. Y

CALCULO DE LAS COMPONENTE REAL U(X;Y) E IMAGINARIA V(X;Y) DE
W(X+k.Y) ; k unidad imaginaria. Se obtienen los incrementos Un – Uo y Vn – Vo
efectuando las sumatorias de (I), (II), (III); entre los puntos Po y Pn-1; inicial y final.
Empezamos por la componente real U(X; Y), y seguimos con la imaginaria V(X; Y):
n-1

X

io

e . (e -1) .cosY. X = e .cosY
X

(I)

X

X

Xn;Yo

]

X

=

Xo

X=Xn

e . cosYo - e . cosYo ;

Xo;Yo

Barrow

Barrow

Y cte=Yo.
m-1

(II)
jo

X

Xo;Ym

Xo

- e . 2sen( Y/2) .sen(Y+ Y/2) . Y ] =
Y
Xo;Yo

Xo

Y=Ym

e . cosY - e . cosYo
Barrow

X cte.=Xo

n-1 X

X

m-1

e .(e - 1) . X

(III)
io

X

2sen( Y/2)].sen(Y+ Y/2). Y
jo

Y cte.

(III) operando =

Ym
Y
X cte.

X

X

]

X

Xo

= (cosY –cosYo).(e - e )

Yo
Doble sumatoria

Xo

Recordando que Xn=X ; Ym=Y

Xo

e .cosY – e . cosYo – e . cosY + e . cosYo
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“Y=Ym

;

X=Xn”
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Sumando (I) + (II) + (III) ; obtenemos:
X

Xo

Un – Uo = e .cosY – e . cosYo
Finalmente

Xo

+C= -e .cosYo

constante dependiente de Po(Xo;Yo)

X

U(X;Y)= e . cosY componente real de la función compleja W = U+k.V

CALCULO DE LA COMPONENTE IMAGINARIA V(X;Y):
En forma análoga a lo resuelto en el cálculo de la componente real, la componente
imaginaria se obtiene sin diferencia alguna con lo antes expuesto. Sintetizamos por esa razón su
solución
n-1

Pn-1

V(X;Y) – V(Xo;Yo) =

m-1

Vx’. X +

V=

io

Po

m-1

Vy’. Y +
jo

(I)
Ycte,=Yo
(I) Vx’. X

n-1

jo

io
(III)

(II)
Xcte.=Xo
(II) Vy’. Y

Vxy’’. X

Y

Xcte.
Ycte.
(III) Vxy’’. X. Y
Doble sumatoria

Reemplazando los cocientes incrementales de primer y segundo orden y resolviendo cada
sumatoria (I); (II); (III); se obtienen los tres resultados parciales, a saber:
X

Xo

Xo

Xo

X

(I) = e .senYo – e . senYo ; (II) = e . senY – e . senYo ;

Xo

(III) = (senY –senYo).(e - e )

Sumando (I) + (II) + (III) y operando algebraicamente:
X

Xo

Xo

Xo

X

X

Xo

Xo

Vn – Vo = e .senYo – e .senYo + e .senY – e .senYo + e .senY - e .senYo – e .senY + e .senYo
X

Xo

X

Finalmente simplificando: V(X; Y) – V(Xo; Yo) = e .seny – e .senYo ; V(X; Y) = e .senY

Xo

-e .senYo = C constante arbitraria dependiente del punto inicial Po
X

V(X; Y) = e . senY

La componente imaginaria es entonces
X

La forma binómica compleja

X

X

W = e .cosY +k.e .senY = e .(cosY+k.senY)

X k.Y X+k.Y Z

W= e .e = e = e = F(Z) VERIFICA ;
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k=unidad imaginaria
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CONDICIONES DE CAUCHY-RIEMANN UTILIZANDO EL CÁLCULO GENERAL
CON INCREMENTOS ARBITRARIOS
F(Z) función primitiva de variable compleja Z=X+k.Y ; F(Z)=W(X+k.Y)=U(X;Y)+k.V(X;Y)
Fz’= F/ Z = cociente incremental = f(Z) = R(X;Y)+k.I(X;Y)
Pn-1

Pn-1

Pn-1

f(Z). Z =

Po

Po

“k” unidad imaginaria

Pn-1

R. X –I. Y) +k.

R+k.I).( X+k. Y) =

;

Po
Real

(I. X+R. Y) = F(Zn) – F(Zo)

Po
Imaginaria f(Z)
Imaginaria

Real f(Z)

Incremento F(Z)

Analizando la componente real:
Pn-1

n-1; jo

R. X – I. Y) =
Po
Componente real f(Z)

io; m-1

Ux’. X +
io;jo

m-1

Vy’. Y = io;jo

Y cte.

n-1

jo
X cte.

Pn-1

Uxy’’. X +

Y
io

U
Po

X cte
Y cte.
Sumatoria doble

Primera condición
de Cauchy-Riemann
con incrementos
arbitrarios

R=Ux’ ; -I= Uy’ ; Ry’=Uxy’’=Uyx’’ ; Ix’= -Uyx’’= -Ry’

Considerando

I=Vx’ ; R=Vy’ ; Rx’=Vyx’’=Vxy’’ : Iy’=Vxy’’=Rx’
deducimos las relaciónes:
Ry’ + Ix’= 0
Iy’ – Rx’= 0
Pn-1

m-1

UPo

n-1

Y
jo

Pn-1

io

n-1;jo

R. X – I. Y) =

Uxy’’. X =

X cte.

bajo estas condiciones podemos decir que:

Po

io;m-1

Ux’. X +
io;jo

Y cte.

Uy’. Y ; luego R=Ux’
-I=Uy’
X cte.
I=Vx’

io;jo
Y cte.

Fórmula esta aplicada en los ejemplos de páginas anteriores, y verificada con rigor en varios
ejemplos y numerosos ejercicios prácticos en el libro de referencia, Cálculo General con
incrementos arbitrarios.
El análisis de la componente imaginaria de f(Z) es idéntico al visto renglones arriba para la
componente real:
n-1;jo

Pn-1

X + R. Y) =
Po
Componente
imaginaria f(Z)

io;m-1

Pn-1

Vx’. X+ Vy’. Y=
io;jo

io;jo
Y cte.

Po
X cte.

m-1

V-

n-1

Y

Vxy’’. X

jo
io
X cte. Y cte.
Sumatoria doble

Segunda condición de
Cauchy-Riemann con

incrementos
arbitrarios

De la igualdad anterior, en negrita, se deduce lo más arriba expuesto I=Vx’; R=Vy’ ;
Iy’=Vxy’’=Vyx’’=Rx’
“Numerosos ejemplos están verificados en el libro de referencia, del cual se han
profundizado las fórmulas y métodos matemáticos diseñados”.
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En el caso límite para “n” tendiendo a infinito y los “incrementos arbitrarios” tendiendo a
cero, las sumatorias se transforman en integrales, como se ha explicado repetidamente.
Dos posibilidades tiene el límite y es:
a) Una, despreciar el término con la derivada segunda cruzada como infinitésimo superior con
lo cual las condiciones de Cauchy-Riemann establecidas toman su forma clásica conocida.
b) Otra posibilidad es mantener el término con la derivada segunda cruzada y realizar las
integrales definidas, simples y doble, desde el punto inicial Po(Xo;Yo) hasta el punto final y
genérico P(X;Y). Esto no es posible en el método clásico mencionado en el inciso a) que
forzosamente debe modificar el punto inicial en una de las dos integrales simples para poder
despreciar el término que contiene a la derivada segunda cruzada multiplicada por el producto
de los diferenciales dX.dY, que lógicamente, si se utiliza, debe resolverse por integrales dobles
en un integración sucesiva.
Lo explicado en a) y b) ya fue puesto en práctica y verificado en otros ejemplos y ejercicios más
atrás, y en el libro de referencia.
Ecuaciones de Laplace y condiciones de Cauchy-Riemann con incrementos arbitrarios:
Teniendo en cuenta la primera y segunda condición de Cauchy-Riemann de página 58
Rx’=Uxx’’ ; -Iy’=Uyy’’ ; Rx’ – Iy’= 0 = Uxx’’+ Uyy’’ ecuación de Laplace

(L1)

Ix’=Vyy’’

(L2)

; Ry’=Vyy’’ ;

Ry’ + Ix’= 0 = Vyy’’+Vyy’’ ecuación de Laplace

W= F(Z) =U(X;Y) +k.V(X;Y)

;

U(X;Y) y V(X;Y) funciones conjugadas armónicas

Uxx’’+Uyy’’=0 ecuación de Laplace (L1) ; Vxx’’+Vyy’’=0 ecuación de Laplace (L2)
Siendo

Fz’=f(Z) = R(X;Y)+k.I(X;Y)= W/ Z=Wz’

F=f(Z). Z= W=(R+k.I).( X+k. Y)=(R. X – I. Y)+k.(I. X+R. Y)= U+k. V
W=(R. X-I. Y+Ry’. X. Y) +k.(I. X+R. Y+Rx’. X. Y) ; Ry’=Uxy’’; Rx’=Vxy’’
Incremento total de la función compleja teniendo en cuenta las condiciones de CauchyRiemann para el incremento total exacto en variable compleja con incrementos arbitrarios;
utilizando tres términos que incluyen Ry’;Rx’ o lo mismo Uxy’’;Vyx’’.
W=(Ux’. X+Uy’. Y+Uxy’’. X. Y) + k.(Vx’. X+Vy’. Y+Vxy’’. X. Y)= U+k. V
R(X;Y)=Ux’

;

I(X;Y)=Vx’

;

Rx’=Uxx’’

;

- I(X;Y)=Uy’

;

- Iy’=Uyy’’ ;

Ix’=Vxx’’

;

R(X;Y)=Vy’

;

Ry’=Vyy’’ ;

Rx’-Iy’=0=Vyx’’-Vxy’’
Ry’=Uxy’’

;

(L1)

-Ix’=Uyx’’

luego Ry’=-Ix’
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Ry’+Ix’=0=Uxy’’-Uyx’’

(L2)
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DESARROLLOS EN SERIES CON INCREMENTOS ARBITRARIOS
Utilización de los cocientes incrementales sucesivos en Po
En el Cálculo General con variaciones arbitrarias, referencia permanente en los distintos
temas abordados en esta investigación, en lo concerniente al título, contiene las demostraciones
rigurosas de las series ideadas con incrementos arbitrarios, más las aplicaciones al cálculo de
sumatorias y a un variado número de ejercicios verificados.
En el caso límite deduce con detalle las series de Taylor y Mc. Laurin.
Siguiendo el criterio adoptado en este trabajo, expondremos resumidamente cuestiones
especiales del tema, profundizando y ampliando algunas ideas claves de las series numéricas.
Las series numéricas del análisis matemático, tienen una importancia grande en la resolución de
problemas del Cálculo Integral y en la solución de ecuaciones diferenciales.
in-1n-1
n-1 (i)
n-1 (i)
YiY
. iX
o+Y
1.1. XX11+…etc.+Y
n-1.. X
Xn-1
n-1==
. iX=i Y
= oY. o.XX
+Y
+…etc.+Yn-1
YYo o. {. {

X1.XX
2…Xn-1
Xn-1
} (I)
XX
o.o. X1.
2…
} (I)
(i)
io
Desarrollo
en serie“ver
a partir
de Po,intervalo
[Xo;Xn]
Desarrollo en serie a patir de Po ; intervalo
[Xo; Xn]
aclaración
fórmula (I)”

i=oio

(i)

Siendo Yo = cociente incremental de orden (i) en el punto inicial P(Xo;Yo) de la función f(Xi)
f(Xi) =Yi= F’(Xi) = Fi/ Xi cociente incremental de la hipótética función primitiva F(Xi)= Zi
La sumatoria entre llaves contiene (i +1) factores en cada uno de sus términos sumandos;
determinándose, cada uno de ellos, como uno de los posibles grupos entre “n” elementos
( Xo, X1, X2,…, Xn-1) que se forman combinando “n” elementos tomados de (i+1) en
(i+1); obteniéndose para cada orden (i), de la sumatoria principal, un número de términos
sumandos de la sumatoria entre llaves, igual a Cn;(i+1).
En el caso de existir la función primitiva Zi=Fi ; o lo mismo Z(Xi)=F(Xi) ; tenemos que:
in-1
(I) = Yi. Xi =Z(X) – Z(Xo) = F(X) – F(Xo)
X = Xn punto genérico variable -F(Xo)=C
cte.
io=o
constante
Resultado que ya ha sido utilizado numerosas veces en el trabajo y que es equivalente a la
fórmula de Barrow del cálculo integral.
Aclaración de la fórmula (I)
Deducida en página 11 de la primera parte del libro de referencia
(o)

Yo = Yo

(1)
;

Yo’=Yo = Yo/ Xo ;

(2)

(3)

Yo’’=Yo = Yo’/ Xo ;

Yo’’’=Yo = Yo’’/ X

; etc.

En el libro de referencia, página 11 (primera parte), está la deducción rigurosa que liga,
relaciona, a los valores sucesivos de Yi {Y1; Y2; …etc.} de la sumatoria (I) con los cocientes
(i)
incrementales Yo en el punto de partida Po de la serie (I). De la relación mencionada surge la
fórmula de la serie con incrementos arbitrarios definida en el intervalo [Xo;Xn] sintetizada en
líneas arriba e individualizada con (I), fórmula recuadrada más arriba.
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Consideremos un intervalo de amplitud Xn - Xo = 1 dividiéndolo en incrementos arbitrarios
Xi ={ Xo; X1; X2; X3; X4}={0,1; 0,3; 0,2; 0,1; 0,3}
El eje coordenado con variable independiente discreta en el intervalo definido [0;1]
Xi={ Xo; X1; X2; X3; X4; X5} = {0; 0,1; 0,4; 0,6; 0,7; 1,0}; subíndices i{0; 1; 2; 3; 4; 5}
0,0 0,1
0,4
0,6 0,7
1,0
___________________________________________________
Xo X1
X2
X3 X4=Xn-1
X5 =Xn
Xi (discreta)
0
1
2
3
4
5 =n
i natural y el 0
Subíndices
io
i1
i2
i3
i4=in-1
i5=in
ordenamiento
Pn-1

Los términos de la sumatoria son

Yi. Xi = Yo. Xo+Y1. X1+Y2. X2+Y3. X3+Y4. X4 (II)

Po

Relación con los cocientes incrementales en Po y los incrementos arbitrarios Xi :
Yo. Xo=primer término de partida

;

Y1. X1=(Yo+Yo’. Xo)

;

Y2. X2=Y1+Y1’. X1 =

=Yo+Yo’. Xo+(Yo’+Yo’’. Xo). X1=Yo+Yo’.( Xo+ X1)+Yo’’. Xo. X1
Y3. X3=Y2+Y2’. X2=Y1+Y1’. X1+(Y1’+Y1’’. X1). X2=siguiendo queda=Yo+Yo’.( Xo+ X1+ X2)+
+Yo’’.( Xo. X1+ Xo. X2+ X1. X2)+Yo’’’. Xo. X1. X2

Análogamente siguiendo el procedimiento iterativo tenemos para el úlimo término
(4)

Y4. X4 = Yo+Yo’.
Xi +Yo’’.
Xi Xj
Y4. X4= Yn-1. Xn-1 ; n=5 términos

Yo’’’.

Yo. Xo. X1. X2. X3

( Xi. Xj. Xk) +

Último término de la suma

Realizando la suma de todos los términos relacionados con el punto de partida Po de la serie (II)
a través de los cocientes incrementales sucesivos, que en este ejemplo llegan hasta el cuarto
orden pues Xn=X5 ; Xn-1=X4 . Reagrupando todo en una sola sumatoria, se llega a la serie con
incrementos arbitrarios individualizada en la página anterior con (I). La resumimos a
continuación:
i=n-1

i=n-1 (i)

Yi. Xi =
i o=0

Yo {
i o=0

Xo. X1…etc.} fórmula (I) resumida
(i+1) factores en Cn;(i+1) sumandos o términos de la sumatoria entre
llaves {…} ; “n-1”=4 número de intervalos Xi

Ejemplo para una sumatoria donde se conozca la primitiva Z=F(Xi) ; Zi’=fi=Yi= Zi/ Xi
X

Tomando como ejemplo el caso sencillo Z=e ; función utilizada anteriormente en otros temas
Xi

Z’=F’(X)=f(Xi)=Yi

Xi

; Yi. Xi = [e .(e - 1)/ Xi ]. Xi = Fi= Zi
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Tabla de cálculo numérico para la sumatoria
Xi

Yi. Xi

Xi

Xi

i

Xi

Xi

0

0,0

0,1

0,105170918

Zo=1,000000000

0,105170918

1

0,1

0.3

0,386653779

1,105170918

0,386653779

2

0,4

0.2

0,330294102

1,491824698

0,330294102

3

0,6

0.1

0,191633907

1,822118800

0,191633907

4

0,7

0,3

0,704529122

2,013752707

0,704529121

n-1

Xn-1

---

-----------------

Zn=2,718281828

---------------

5

1,0

n

Xn

Yi. Xi=[e .(e - 1)/ Xi]. Xi

n-1

Zi = F(Xi) = e

Zi=Yi. Xi
Z(Xi+1) – Z(Xi)

n-1

Zi = 1,718281828 = Zn - Zo “Barrow”

Yi. Xi = 1,718281828 = Zn - Zo
io área rectángulos

io

incremento primitiva

LA SERIE CON INCREMENTOS ARBITRARIOS; CÁLCULO NUMÉRICO
DESDE UN PUNTO INICIAL GENÉRICO Po(Xo); “n” puntos Yi y “n-1” intervalos Xi
A continuación se construye la serie paso a paso obteniendo cada uno de los sumandos (i)
n-1

io

(i) n-1

(i)

Yo {
Xo. X1. X2… Xn-1 } Yo cociente incremental de orden (i) en el punto Po
io Cn; i+1 sumandos
n = 5 puntos ; Yi (n-1=4 intervalos desde Xo=0 hasta Xn=1,0)
cada término de (i+1) factores

(o)
Yo=Yo valor

de la función Yi=f(Xi)=Zi’ cociente incremental de la función primitiva
Z(Xi)=F(Xi), es decir: Zo’= Zo/ Xo en el punto inicial Po(Xo)

io=0

Yo.( Xo+ X1+ X2+ X3+ X4) cinco términos =Cn; i+1=C5;1=5 y c/uno de (i+1)=1 factores

i1=1

Yo’( Xo. X1+ Xo. X2+ Xo X3+ Xo X4+ X1. X2+ X1. X3+ X1. X4+ X2. X3+
X2. X4+ X3. X4) diez términos = Cn;i+1=C5;2 =10 y cada uno de (i+1)=2 factores

i2=2

Yo’’.( Xo. X1. X2+ Xo. X1. X3+ Xo. X1. X4+ Xo. X2. X3+ Xo. X2 X4+
Xo X3. X4+ X . X2. X3+ X1 X2. X4+ X1. X3 X4+ X2. X3. X4)
diez términos Cn; i+1= C5; 3 =10 y cada uno de (i+1)=3 factores

i3=3

Yo’’’.( Xo. X1. X2. X3+ Xo. X1. X2. X4+ Xo. X1. X3. X4+ Xo. X2. X3 X4+
+ X1. X2. X3. X4) cinco términos = Cn;i+1= C5;4=5 y c/uno de (i+1)= 4 factores
(4)

i4=4(n-1) Yo .( Xo. X1. X2. X3. X4) un solo término = Cn;i+1= C5;5=1 de cinco factores = (i+1)= 5
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Xi

Z(X)=e

Cálculos con los incrementos arbitrarios Xi y los cocientes incrementales de

Xi XiXi Xi

i Xi
Xi

(1) (1)

1)
XXi
i Yi
Yi =e
= e.[(e
. (e --1)
Xi Xi

(2)

(3)

(2)

(3)

(4

(4)

Yi=
i+1
=i (Y
i+1i+1
’ –’ Yi’
(Yi+1’’
–Yi’’)
i i= (Yi+1’’’ –Yi’’’)
Yi =(Y
(Y
i+1–Yi)
– Yi) YiY
=(Y
–Y)i’) YiY=i=(Y
i+1’’-Y
i’’) YY
Xi Xi
Xi
Xi (4)Xi
Xi
Xi
(4)

Yi’=Z
i’’
Yi’=Zi’’

Yi=Zi’
Yi=Zi’
io 0,0 0,1

1,051709181
Yo

Yi’’=Z
i’’’
Yi’’=Zi’’’

2,371367509
Yo’

-11,62618902
Yo’’

(4)

(5)

YYi’’’
i’’’=Z=i Zi

Yi = Zi

120,1150295
Yo’’’

-714,5656665
(4)

Yo
i1

0,1

0,3

1,288845932

1,208748607

0,385313926

48,65846285

i2 0,4

0,2

1,651470514

1,324342785

14,98285278

-----

i3 0,6

0,1

1,916339071

4,32091334

-----

i4 0,7 0,3
in-1
i5 1,0 ----in

2,348430405

1,44030444

-----

------

-----

Recordando la fórmula de la serie con incrementos Xi arbitrarios:
in-1
n-1 (i)
Yi. Xi =
Yo . ( Xo. X1…etc. Xi) Serie a calcular
io=0
io=0
(i+1) factores entre “n” incrementos Xi ={ Xo; X1; …etc.;…. Xn-1}
Cn; (i+1) sumandos para cada valor del orden (i) en la interna, entre paréntesis.
combinaciones de n elementos tomados en grupos (i+1)
(i)

Calculando los valores de la sumatoria interna indicada entre (…) y reemplazando Yo
obtenemos la suma de la serie:
in-1
io=0

- 714,5656665 .(0,00018) =

Serie = 1,051709181+0,901119653–0,790580853+0,684655668–0,12862182= 1,718281828

Resultado totalmente exacto, pues en este ejemplo conocemos la primitiva y su incremento
tiene que coincidir con la sumatoria; como lo hemos vistos en los cálculos de sumatorias en
esta investigación y se encuentra demostrado rigurosamente, verificado en númeroso ejemplos
y ejercicios prácticos del Cálculo General con incrementos arbitrarios, compendio de tres
completas investigaciones que integran el libro de referencia al que se recurre continuamente
en esta investigación,
1
X

Z(X)=F(X)=

Intervalo [Xo;Xn] = [0,0; 1,0]

e
;

Zn–Zo=F(Xn) – F(Xo)=

0

e - e = 1,718281828

Xo=0,0 (extremo inferior); Xn=1,0 (extremo sup.)
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CÁLCULO ANALÍTICO:
El cálculo numérico, realizado con detalle en la tabla de página anterior,
puede reemplazarse utilizando fórmulas para los cocientes incrementales. Fórmulas de cálculo
que permiten averiguar los valores de los cocientes incrementales en el punto inicial Po(Xo), con
lo cual no es necesario construir la tabla anterior y son la base para calcular la serie
analíticamente..
Si los incrementos arbitrarios Xi son distintos, las fórmulas son poco prácticas, en cambio,
si todos los incrementos arbitrarios Xi son de igual magnitud o valor numérico:
Xo= X1=…= Xi= Xi+1=…= Xn-1= Xn=cte.= X=0,2. Valor para aplicarlo al mismo
intervalo Xn – Xo =1,0 y la misma cantidad de incrementos (n=5) y puntos (Xo,X1,X2,X3,X4,X5)
(n+1)=6 puntos Xi utilizados en la tabla numérica anterior, construída para la función primitiva
Xi
Xi Xi
Z=e = F(Xi) cuyo cociente incremental primero es la función
e .(e -1) / Xi = Zi / Xi
Zi’ =Yi =
Considerando Xi= X=0,2 valor numérico idéntico (cte.) para los
cinco incrementos arbitrarios en que subdividimos, en esta opción, al intervalo Xn – Xo=1,0 – 0,0= 1
0,2

X

Siendo (e - 1)/ X = constante que denominamos “K”, o sea

K = (e -1)/ X = 1,107013791

Xi

Zi’=Yi = K . e
Xi

El segundo cociente incremental de la primitiva, es:
3

Siguiendo sucesivamente;

Xi

4

Yi’’=K .e

;

Xi

2

Xi

Zi’’=Yi’=K .e . (e - 1)/ Xi= K . e
Xi

Yi’’’=K . e

(4)
Yi

;
Xi

5

Xi

=K . e
Xo

Considerando el punto inicial ; io=0 ; Xo=0,0 queda e = e = 1,0 ;
obtenemos los valores numéricos de los cocientes incrementales en el punto inicial Po(Xo):
2

Zo’=Yo=K=1,107013791 ; Yo’= K
4

3

=1,225479533 ; Yo’’=K
(4)
Yo

= 1,356622744

5

Yo’’’=K = 1,501800087 ;
= K = 1,662513407
Por último se calculan las sumatorias de los productos simples y múltiples de los
incrementos Xi=0,2, es decir:
2

Simple

X = C5;1 . X = 5 .0,2 = 1,0

;

Dobles

X. X =

C5;2 .( X) = 0,4

3

Triples

X. X. X = C5;3 .( X)

= 0,08
4

Cuádruples

X X X X = C5;4 . ( X)
5

5

Quíntuples = C5;5 .( X)

= (0,2)

=

= 0,008

0,00032

Terminando, se calcula la serie sumando las muliplicaciones de los cocientes incrementales en
el punto inicial, por los productos simples y múltiples de los incrementos arbitrarios; en esta
opción c/uno de los incrementos son iguales a 0,2; operación que no es más que construir la
fórmula de la serie sin recurrir a la tabla de cálculo numérico.
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Calculamos la Serie con incrementos arbitrarios a partir de Po:
(i)

Yo {
Serie

Xo. X1. etc. . X…}

(i+1) factores entre “n” incrementos Xo….. Xn-1
Cn; (i+1) sumandos en la serie interna entre llaves

Serie = 1,107013791 .1,0+1,225479533 .0,4+1,356622744 .0.08+1,501800087 .0,008 +
+1,662513407 .0,00032 = 1,718281828 valor exacto igual al incremento de la primitiva
1,0 0,0

Zn –Zo =e - e = 1,718281828 Valor EXACTO
Caso límite, Xi tendiendo a cero y “n” tendiendo a infinito
La serie calculada, definida con los cocientes incrementales en un punto inicial de partida Po,
tiende, o se convierte en el límite, en las series de Taylor y Mc Laurin. La demostración
rigurosa podemos verla en el libro de referencia, el “Cálculo General con incrementos
arbitrarios”.
n-1 (i)

Sucíntamente tenemos:
por lo tanto Zn(X)= F(X) = Zo + Serie = F(Xo) + n-1 Y(i)
o .
Zo(X)=F(X)= Zo + Serie = F(Xo) + ioYo . {
io
y para el caso de Xo=0 tiende a la serie de Mc Laurin

Xo. X1. etc… ; en el límite
tiende
delímite,
Taylor
Xo. X
1.etc…a la}serie
; en el

(i)
para Xi tendiendo a cero, y Xo= X1=…= Xi=cte.= X , se convierte en la Series de Taylor
y Mc.
En el ejemplo antes desarrollado sería Xo=0,0 y X=1,0 .Los cocientes incrementales
Yo son
Laurin.
(i)
En el ejemplo
antes desarrollado con
Y2o son
derivadas
de la función
X Xo = 0 y X =1,0. Los cocientes incrementales
2
Derivadas de la funciónZ(X)=F(X)=e ; Xo sea: Yo=Zo’=dZo/dXo ; Yo’=Zo’’=d Z2o/dXo 2
Z(X) = F(X) = e ; o sea: Yo=Zo’=dZo/dXo ; Yo’=Zo’’= d Zo/dXo ; …
(i+1) (i+1)
(i+1) i+1 (i+1)
(i)(i) (i+1)
Y
o = Zo = d Zo/dXo
donde los
entre
paréntesis
(i) e (i)
(i+1)
, no son
sino
Yo = Zo = d Zo / dXo donde
losexponenes
exponentes
entre
paréntesis,
e (i+1),
nopotencias
son potencias

órdenes de derivación y/o diferenciación.

sino Xo
órdenes de derivación o diferenciación.
Xo

Al ser todas las derivadas de e , en Xo=0 , iguales a la unidad ( e = 1) queda la serie de Mc. Laurin
X
Con una expresión muy sencilla
;
nXo
Al ser todas las derivadas de e Suentérmino
Xo=0,0
iguales
a
la
unidad
e = 1,0 queda la serie de Mc
general es (1/n!) . X .
Laurin:
Tenemos finalmente como caso límite:
X

Xo

n-1 (i+1)

(i+1)

2

n

X =Xoe n-1
2
n
F(X) =e
+ (i+1)
[Zo /(i+1)!] .(X i+1
– Xo) = 1 +(1/1!) .X +(1/2!)
.X +…+(1/n!)
. X Mc. Laurin

F(X)=e = e +

io[Zo

io

/(i+1)!].(X-Xo) = 1+(1/1!).X+(1/2!).X + … +(1/n!).X +…=Mc Laurin
Taylor

Nota:
Como el número de incrementos ( X infinitésimos) es infinito, la sumatoria es una serie
de infinitos términos que no puede calcularse en su totalidad. Esto impide que se logre el
resultado exacto que se obtiene calculando con incrementos arbitrarios finitos; importante
propiedad pues, utilizando una lógica general para funciones de variable discreta y un número
finito de sumandos consigue, con sus fórmulas y propiedades simples e indiscutibles, estimar
con exactitud problemas de las funciones de variable continua, donde rige la lógica de los
números infinitos e infinitésimos.
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X

Calculando con Mc Laurin el incremento de la función

Z=

e

en el intervalo

Xo=0,0 ; Xn=1,0; utilizando cinco sumandos hasta la derivada quinta de Z(X), en cálculo similar
al realizado con la Serie con incrementos arbitrarios notaremos la diferencia. En efecto:
Mc Laurin=1/1! +1/2! +1/3!+1/4! +1/5!=1+1/2+1/6+1/24+1/120= 1,716666666 , siendo el
valor hallado, con la serie con incrementos arbitrarios, “exacto”, con el mismo número de
sumandos; resultado igual a 1,718281828 (ver página anterior)
UN ULTIMO EJEMPLO COMPLETO:
n-1

n-1

sen(Xi – Xi) . Xi =
io
i

(i)

Xo. X1…etc.}= Zn - Zo

Yo {
io

(i+1) factores
Cn;(i+1) sumandos (número combinatorio)

Xi

Xi
Suma de incrementos arbitrarios, idénticos e iguales en este espacio
cte.
coordenado, definido para el intervalo [Xo;Xn]=[0;2 ], es decir
0
Xo=0
/2
cada incremento = X= /2 (cte.) ; Xo=0 ; Xn=X4=2
n=4
1
X1= /2
/2
Número de puntos Xi igual a n+1=5 y de intervalos Xi igual a n=4
2
X2=
/2
3(in-1) X3=3 /2 /2 Zn=Z(X)=F(X) (primitiva); Xn=X valor final genérico, variable
4(in) X4=2
Xo= valor inicial fijo, punto de partida Po
(Xn)

Zi’= Zi/ X=Yi=Y(Xi) cociente incremental de primer orden en un punto Xi ; punto genérico Pi(Xi)
Zo’ = Zo/ X=Yo=Y(Xo) cociente incremental de primer orden en Xo ; punto de partida Po
(i+1)

Zo = cociente incremental de orden (i+1) en el punto de partida Po de la función primitiva Z(X); igual a
(i)

la función Yo cociente incremental de orden (i) en Po, de la función Y(X)= cociente incremental primero
Zo’ de la primitiva Z(X).

“Suma de los (i+1) factores ( X), con un número de términos para cada (i) de la sumatoria entre
llaves {…}, igual al número combinatorio Cn;(i+1) ” :
_ Suma de factores simples =

Xi= C4; 1 . X = 4 .(

- Suma de factores simples =

Xi =2 C4,1 . X = 24 . (

2
2
2
2
X) C4; 2 . X = 6 .( /2) = (3/2) .
Xi. 3 Xj =
( 3X) = C4;2 3. ( /2) = 6 .3 / 4 = (3/2) .

_ Suma de factores dobles =
- Suma de factores dobles =

_ Suma de factores triples =
_ Suma de factores triples =

( X) = C4; 3 . X = 4 .( /2) =(1/2).

( X) = C44;3 . ( /2) = 44.

_ Suma de factores cuatriples =
- Suma de factores cuatriples =

2

2

/8 = (1/2)
4 .

4

( X) = C4; 4 . X = 1 . ( /2) = (1/16).

( X) = C4;4 . ( /2) = (1/16) .

La suma de factores debe múltiplicarse ordenadamente por cada cociente incremental, calculado
en el punto de partida Po=P(Xo), y realizarse la sumatoria. De este modo queda determinada la
serie para incrementos arbitrarios, que completamos en la página siguiente.
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(i)

(i+1)

Cocientes incrementales Yo = Zo ; Xo=0 ; incremento arbitrario Xo =
Yo = sen (Xo – X)= Zo’ = -1

/2 (cte.)

X = /2 =90° (°sexagesimales) ; o sea Yo=Zo’= -1

;

Yo’ = 2sen( X/2) . cos(Xo – X/2) = K . cos(- X/2) = Zo’’ ; K=2sen( X/2) cte.
X
X
0,5

0,5

K=2 . (2) /

Yo’=Zo’’=K . (2) / 2= 2,0/

;

Yo’’=Zo’’’= - K .2sen( X/2) .senXo = - K . senXo = 0
X
3

2

Yo’’’= -K .2sen( X/2) .cos(Xo+ X/2) =
X
(4)

0,5

3

K . cos(0+ /4) = - 22,627417 . (2) = - 16 /
3

3

Yo’’’=Zo =
(i)

Yo

Serie de cocientes incrementales arbitrarios
n-1

por la suma de factores X :

(i)

Yo . {

Xo. X1…etc.} = SERIE = -2 + 3 + 0 -

0 resultado nulo

io

Cálculo de la función primitiva Z(X):
in-1

n-1

sen(Xi – X) . X = Zn – Zo

Yi . X=
io

;

Zn =Z(X)

io

Xn = X ; Zo =Z(Xo) ;

Xo=0
X= /2

Resolviendo la sumatoria como se ha explicado en esta investigación y en el “Cálculo General
con variaciones arbitrarias”, página 58 . Aplicamos el método de sustitución de variable con el
cual se resuelven numerosos ejercicios prácticos en el libro de referencia, tenemos:
Ui = Xi – X

;

Ui = Xi = X = /2 cte.
X

Resolviendo la sumatoria obtenemos

Yi . X = Z(X) – Z(Xo) = -(1/K) .cos(X -1,5 X) ]
Xo=0

Aplicando “Barrow” obtenemos: Z(X) – Z(Xo) = -(1/K) .cos(X -1,5 X) +(1/K) .cos(-3 /4)
0,5

K = 2sen( X/2) = 2 .(2)
X

Z(X)=F(X)=Función primitiva = -(1/K).cos(X-1,5 X)
Z(Xo)= -C cte. arbitraria, punto inicial =-(1/K).cos(-3 /4)
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0,5

Zo=F(Xo)= -C = -

/[2.(2) ] . cos(-3 /4)=

/4

valor inicial de la

primitiva.

La solución dada para la sumatoria “la verifica”, pues el cociente incremental primero de la
función primitiva es ; Zi’= Z/ X = Yi = sen(Xi – X)
Conjunto Xi ={Xo;X1;X2;X3;X4}={0; /2; ; 3 /2; 2 }

Xn=X=2

;

Xo=0

0,5

Z(X)= -(1/K) .cos(X -1,5 X) = -{ / [2.(2) ] } . cos(2 -1,5 /2) = /4
Z(Xo)= -C = /4
Z(X) – Z(Xo) = /4 – /4 = 0 “verificación” con el incremento primitiva
Fórmula de Barrow

VERIFICACIÓN ANALÍTICA:
Zi’(X)= -(1/K) .cos(Xi+ X -1,5 X) +(1/K) .cos(Xi -1,5 X) factoreando –(1/K) y operando
X
trigonométricamente la resta de
cosenos, llevándola a un producto.
Zi’(X) = -(1/K) .[-2sen( X/2)] .sen(Xi – X) = +(1/K).(K) .sen(Xi – X) =sen(Xi – X)=Yi =Zi’
X
n-1

n-1

en consecuencia

n-1

Zi’. X =

Yi . X =

io

io

Zi = Zn - Zo = Z(X) + C (cte. arbitraria
io

Barrow

La verificación analítica se cumple con todo rigor, bajo las condiciones arbitrarias impuestas al
espacio coordenado Xi= /2 ; Xo=0 ; Xn=2 n=4 intervalos X y n+1=5 puntos Pi
Zi’ = Yi = sen(Xi – Xi) cociente incremental primero de la función primitiva Z=F(X)
CASO LÍMITE DE LA SERIE
En el Cálculo General con incrementos arbitrarios (libro de referencia), se encuentra la
demostración rigurosa de la serie de Taylor (páginas 7 a 10), partiendo de la Serie con
incrementos arbitrarios utilizada en las páginas anteriores, o sea:
n-1

(i)

Yo . {

(i)

Xo. X1…etc.} = Z(X) – Z(Xo)

;

Z(Xo) = Zo

;

(i+1)

Yo = Zo

io
(i+1) factores tomados entre “n” incrementos { Xo; X1; X2; …etc…; Xn-1}
Cn; (i+1) número de sumandos para cada (i) en { Xo. X1. X2…etc.}
nn

(i)
(i)

(i)
i

2 2

ZoZ.o(X(X
– X–o)XoSerie
de Taylor
Zo + ZoZ’o. +
(X-X
o) + Zoo’’) .+(X-Xo)
+…etc.
) Serie
de Taylor
Zo’.(X-X
Zo’’.(X-X
o) ++…
…+etc.
i=1
i!
1!
2!
i=1
i!
1!
2!

Z(X) =
Z(X)
= ZoZ+o +

n tendiendo a infinito.
n tendiendo a infinito.
n-1
n-1

También
resuelta sen(Xi
sen(X–i – X)X). .X X
tender
a cero
incrementos XXyy el
el
También la
la sumatoria
sumatoria resuelta
; al; al
tender
a cero
loslos
incrementos
io io
número de puntos “n” a infinito, se transforma en la integral del senX .dX ; cuya primitiva es
-cosX +C , pues la constante K de la solución discreta y finita tiende a uno para “n” tendiendo
a infinito y X tendiendo a cero.
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

I_ La investigación de los puntos seleccionados, en todos los temas tratados, avanzó en
profundidad y clarificando como es que se pueden aplicar los mismos métodos y la misma
lógica para resolver problemas análogos del Análisis Matemático, para funciones de variables
discretas con variaciones finitas, y para funciones de variables continuas con variaciones
infinitesimales y un número infinito de puntos.
Esto requiere ampliar la noción de función matemática que pasa a depender de variables
independientes y de sus variaciones o incrementos, sean discretas o continuas, ampliación que
abre un campo de investigación para el espacio matemático coordenado, que estimamos de
grandes posibilidades.
II_ Entre los númerosos problemas investigados en el “Cálculo General”, y en este trabajo,
tres temas tienen gran trascendencia; temas que se desarrollaron con detalle y rigor, a saber:
a) El cálculo de sumatorias, resolviéndolas en forma similar a las integrales del Cálculo
Infinitesimal y Cálculo diferencial de Sir I.Newton (1642-1727) y von G.Léibniz (1646-1716).
Utilizando los métodos clásicos del cálculo integral y diferencial; y donde particularmente tiene
interés la aplicación de la fórmula de I.Barrow (1630-1677), más la determinación de espacios
matemáticos coordenados con incrementos arbitrarios.
b) El cálculo del incremento y el diferencial total de una función, en forma de variación total
exacta, discreta o continua. Presenta una característica singular al introducir un tercer término
en sus fórmulas Se soluciona así el cálculo de primitivas mediante sumatorias, o integrales,
simples y dobles. Los resultados son rigurosamente exactos.
c) Sintetizando diremos que el cálculo de una Serie numérica especial para funciones de
variables discretas con incrementos arbitrarios finitos, es un tópico de particular interés. De esta
serie se deducen las series infinitas de Taylor y Mc Laurin como un caso límite.
d) La fertilidad de las ideas introducidas se resalta al ver que las mismas pudieron atacar
todos los problemas clásicos del análisis matemático ya sea para funciones de múltiples
variables reales y para las funciones de variable compleja
e) El Cálcuo Infinitesimal y diferencial del incomparable Sir Isaac Newton y del gran
filósofo y matemático von Gottfried Wilhelm Leibnitz, quedan incluídos en este Análisis con
variaciones arbitrarias, como un caso particular límite del mismo para las funciones de
variables continuas y un número infinito de puntos.

NOTA:
No está demás traer a colación las largas discusiones sobre la fundamentación
lógica y rigurosa del Análisis de Newton y Leibnitz, cuya crítica no está agotada no obstante
los tres siglos transcurridos de avance y continuado perfecionamiento. El gran crítico a la lógica
del Cálculo Infinitesimal, el filósofo y teólogo (obispo irlandés) George Berkeley (1685-1753),
tenía fuertes razones para objetar la teoría matemática de los intuitivos cálculos que
revolucionaron su época. Sus razones no habrían revestido la importancia con que se
manifestaron en su momento, si se hubiesen utilizado las ideas y la lógica que presenta el
“Cálculo General con variaciones arbitrarias”; amplio compendio que incluye al Análisis
clásico como un caso particular límite. La fundamentación lógica del análisis no hubiese
necesitado el largo tiempo de discusión que requirió históricamente.
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C O R R E C C I O N E S

Esta Página 78 para correcciones, no va en el libro

Números de la tabla de página 62 para mejorar la tabla en el encolumnado (copia a corregir)
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-Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo (USAL), curso a la distancia.
-PROFESOR CONSULTO (USAL), nombrado 29 de octubre de 2010.
-Propuesto para PROFESOR EMÉRITO.
Libros y artículos de investigación. Editados y Publicados:
-Editorial EUDEBA (U.B.A.),"Métodos especiales para ecuaciones

diferenciales", en los
Manuales, año 1969. Tres mil (3000) ejemplares a todo Hispano-América".
-Editorial Hitos, Revista-libro, artículo principal. Título: "Entre la física y la filosofía"
año 1978.
-Revista-LIBRO (SIGNOS, USAL). Artículo titulado "La Estadística Matemática"
(aplicación en investigación científica). Número correspondiente a CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.
-Editorial Magisterio del Río de La Plata. Publicación libro titulado:"Una nueva
mecánica", año 1988.
-Ediciones El Salvador (USAL). Libro titulado "Mecánica de las micro-partículas"
-Ediciones el Ateneo, Publicación "14 tomos ENCICLOPEDIA MÉDICA “artículo de
Estadística en el primer tomo.
- Libro Publicado por el Dr. URIBURU, Presidente de la Academia Nacional de Medicina.
Titulado El Cáncer de Mama". Artículo: "ESTADÍSTICA MÉDICA".
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-Cargos directivos docentes:

-Director del curso Básico en Mecina (500 alumnos/año)
-Secretario Académico de la Carrera de Matemáticas, 1992 a 1999 año en que se cerró
la admisión de alumnos al no alcanzar el cupo mínimo exigido por la USAL.
Investigaciones (inéditas) realizadas en la USAL, con derechos compartidos
-Solución General Completa de las ecuaciones diferenciales de 2do. Orden

con
coeficientes variables.
-Solución General de la ecuación diferencial de Vanderpol, ecuación no lineal con
coeficientes variables.
-Cálculo General en variaciones arbitrarias.
-Matemática Finita e Infinita bajo una misma lógica.
- Teoría General sobre "LOS NÚMEROS PRIMOS" (2001 1ª.parte, 2009 2ª.parte,
año 2010, 3ª.parte).
- "Unified Theory of the Physics" (Teorìa Unificada de la Física)
- " Un nuevo modelo atómico", aplicación de la Teoría Unificada de la Física"
- "Radio de giro asociado al Spin del electrón, aplicación de Teoría Unificada.
- Chi-cuadrado generalizado (investigación en métodos estadísticos)
- Etcétera.
Asesoramiento En Métodos Estadísticos para Investigación , en general, para Instituciones
Científicas y/o Tecnológicas, de Alto prestigio nacional e internacional:
- Chrysler Benz Argentina

- Roemmers S.A.
- Bayer S.A.
- Boeringer
- Fundación Favaloro
- Instituto de Cardiologìa Nacional, dependiente de la U.B.A
- Astarsa S.A.
- Laboratorios Le Petit
- Laboratorio Orcintec
- Massalin (Phylips Morris)
- ETCÉTERA
DISTINCIONES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS – DESIGNADO:
- Maestro de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador (USAL, 1993).
- Miembro Titular de la Corporación de Científicos Católicos (CCC), año 1997.
- Miembro Honorario de la Conferencia Internacional del Dolor. Academia Nacional de
Medicina. Laboraorios Roemmers S.A., año 1994.
-Profesor Consulto designado en La Universidad del Salvador (USAL, 2010).
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Project (in Spanish and English): Diffusion New Scientific Investigations,
Don’t hesitate to Respond and/or Forward.
CARTA (Mail)- Adjuntos Word.doc, Word.docx, Adobe 7.0 Page Maker.pmd
investigaciones y temas afines. Direcciones personales
….., en mi condición de profesor y autor de numerosas investigaciones, como investigador de la Universidad
del Salvador (USAL), me encuentro actualmente dedicado, entre otras actividades, a la difusión de algunas de
ellas que estimo prioritarias. Sus títulos: “Unified Theory of the Physics” y “Cálculo General en
variaciones arbitrarias”. Al propio tiempo se menciona un conjunto elevado de trabajos y sus aplicaciones.
Esperando no ser una molestia, le envío en los adjuntos del E-Mail, en forma sucinta, las investigaciones
seleccionadas; señalando que los numerosos resultados obtenidos, debidamente verificados, amplían
indiscutiblemente, las actuales fronteras de las Ciencias fenomenológicas y experimentales.
Acompañan a este material una pólemica desatada en la Gaceta de Tucumán contra dos becados del
CONICET. Polémica que sirve muy bien para ver el avance y la situación en que se encuentran estos trabajos,
y como se elude la responsabilidad que les compete de estudiar el material y debatirlo, en vez de escapar a su
obligación, como científicos, utilizando el argumento “Si la comunidad científica aceptara sus afirmaciones,
merecería el Premio Nóbel”. Insólitamente se niegan al estudio del material que se les ofrece y se niegan a
debatir.
Algunas de las investigaciones más avanzadas fueron editadas y publicadas en libros, en distintas Editoriales
(EUDEBA, Ediciones el Salvador, Ediciones Magisterio...); otras publicadas como artículos en revistas libro
científico-culturales: HITOS (Investigación y divulgación científica, N° 1), USAL (Revista SIGNOS), etcétera, .
Las investigaciones figuran, comentadas en la página Web de la USAL.
Lamentablemente la respuesta del público fue magra o inexistente, el medio científico en que me muevo no
es propicio para la crítica ni el debate del tipo de investigaciones avanzadas con un fuerte contenido polémico,
como las que adjunto, y que motivaron la polémica de La Gaceta de Tucumán.
De haber interés en lo que envío es mi objetivo ponerme en comunicación con usted, o con quien me
recomiende, respondiendo este Mail o reenviando a terceras personas. Con ese fin detallo a continuación mis
datos personales. El objetivo último es la posibilidad de: “Conferencias; Debates; Seminarios;
Publicaciónes; …”
DATOS PERSONALES: Enrique J. Blaksley Bazterrica, E-Mail: enblaksley@hotmail.com
Profesor: Universidad del Salvador (USAL), Argentina. Buenos Aires Ciudad
Teléfono Domicilio: (005411)4742-6876 / Trabajo esposa (005411)4743-1676 María Mercedes Señorans
Dirección Domicilio: Av. Libertador 16434, Argentina. Buenos Aires (San Isidro, código postal 1642)
Page Maker.pmd pertenece al “Adobe 7.0” necesario para abrir documentos.pmd
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LA MOLESTIA DE UN AUTOR POR UNA CARGA DE PERPLEJIDADES.
AUTOR JORGE ESTRELLA
CIENCIA
Domingo 24 de Agosto de 2003
LA GACETA Literaria-Semanario de los domingos (La
Gaceta Literaria)
Tucumán, Argentina
Libro de organización primitiva, desprovisto de fundamentación teórica y con curiosas interpretaciones.
Por Jorge Estrella
CRITICA A LA VERDAD CIENTIFICA

Enrique J. Blaksley Bazterrica. (Dunken-Buenos Aires)

El libro tiene una organización un tanto primitiva. Desde su título, porque ocurre que lo referido en él no
son las afirmaciones de las ciencias sino sólo aquellas de las teorías relativista y cuántica. Al autor
parecen caerle muy mal ambas por la carga de perplejidades que acarrean para el sentido común. Como el
texto incluye fórmulas he preferido solicitar la opinión autorizada del físico Constantino Grosse (profesor
de Relatividad en la UNT y miembro del Conicet). Lo que sigue -hasta el final de esta nota- es texto suyo.
“El autor basa su exposición en una serie de citas de físicos famosos que expresan su malestar por las
dificultades conceptuales que requiere la interpretación de la física moderna. Usa estas citas como
fundamento plausible para concluir que la interpretación utilizada actualmente por los físicos para
interpretar la evidencia experimental es errónea. Olvida, sin embargo, que estas mismas citas demuestran
que los físicos no aceptaron fácilmente los nuevos conceptos sino que, por el contrario, hicieron todo lo
posible
para
encontrar
interpretaciones
más
sencillas.
No
lo
lograron.
Einstein, por ejemplo, dedicó los últimos años de su vida a la búsqueda de otra interpretación de la
mecánica cuántica. Tampoco lo logró. Obviamente esto no significa que no exista otra interpretación.
Pero si ella existe, la forma de probarlo no es a través de frases de disconformidad sino mediante
demostraciones, usando el riguroso lenguaje científico de los físicos. Es probable que este lenguaje
resulte demasiado árido para ser entendido por un lector no especializado, pero ante un emprendimiento
de tal magnitud e importancia, que sin duda llevaría al autor a la obtención del premio Nobel, hay que
comenzar convenciendo a los especialistas. De otra manera se cae en una actitud análoga a la del
gobierno nazi que, tratando de desacreditar a Einstein, convocó a numerosos científicos para que
contribuyeran en la publicación del libro “Cien físicos contra Einstein”. La famosa reacción de Einstein
fue:
¿para
qué
cien?,
con
uno
hubiera
sido
suficiente”.
En la Introducción se aclara que las ideas expuestas en el libro se basan en trabajos de investigación
científica desarrollados en la Universidad del Salvador, a los cuales podrá acceder el lector si así lo
solicita. Cabe notar que en la enumeración de los trabajos realizados por el autor que figura al final del
libro no aparecen publicaciones científicas en revistas especializadas de física. Esto significa que el autor
no ha querido someter sus ideas al juicio de sus pares, o que ha intentado publicar sus ideas en el ámbito
idóneo
pero
no
ha
logrado
hacerlo.
Desprovisto de fundamentación teórica, el libro continúa con un conjunto de ejercicios matemáticos en
que aparecen curiosas interpretaciones, como por ejemplo que los fotones tienen masa en reposo diferente
de cero, que varía al pasar de un medio a otro; se niega la interpretación usual de la relatividad especial
pero se usa en los cálculos la dependencia de la masa con la velocidad y la fórmula de la dilatación
temporal; se postulan conceptos extraños tales como “un medio energético (el éter electromagnético)
activado por el protón nuclear”. Además se hacen críticas erróneas a las teorías existentes como, por
ejemplo, cuando se pretende que la relatividad especial no es compatible con la conservación de la
cantidad de movimiento (pág. 30) o que no contempla el efecto Doppler luminoso (pág. 50)”.(c) LA
GACETA
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P O L É M I C A “CUESTIONES DE LA FÍSICA MODERNA”
Domingo 28 de Septiembre de 2003

LA GACETA Literaria Tucumán-Argentina

Cuestiones de la Física moderna
Polémica. Por Enrique Blaksley Bazterrica (BUENOS AIRES)
_____________________________________________________________________________________________

Como réplica al artículo del doctor Jorge Estrella (“Crítica a la verdad científica”), haciendo suyas
apreciaciones del profesor Grosse, (publicado en LA GACETA Literaria del 24/08) respecto de un libro
mío, debo formular las siguientes consideraciones. En primer lugar no es exacto que, en mi trabajo,
exprese yo un malestar por “las dificultades conceptuales que requiere la interpretación de la física
moderna”. Creo que es claro que mi intención es advertir al lector no especializado que los fundamentos
teóricos de la física moderna implican “un sacrificio intelectual”, tal como dice Max Born, que obligan a
la razón a aceptar explicaciones no satisfactorias respecto de la realidad de los fenómenos en estudio.
Estos reparos, que los mismos físicos han admitido y que cito brevemente en mi ensayo son, asimismo,
admitidos por el profesor Grosse, quien apunta al respecto los últimos esfuerzos de Einstein en la
búsqueda de “otra interpretación de la mecánica cuántica”. No veo, en consecuencia, cuál es la
discrepancia que tendríamos respecto de la insuficiencia de la explicación hoy aceptada. El mismo
Grosse, al señalar el intento de Einstein, expresa: “obviamente, esto no significa que no exista otra
interpretación”. Entiendo que luego de más de cuarenta años de trabajar en estas disciplinas y, aunque
ello pueda considerarse insólito, estoy en condiciones de suministrar esa mejor interpretación. Ahora
bien, cómo puede aceptar el profesor Grosse que un desconocido a quien no ha visto figurar en las
revistas de física haya llegado a ese “desideratum” que, según el, merecería un Premio Nobel. El desafío
que me formula -y que acepto plenamente- en el sentido de demostrarlo “usando el riguroso lenguaje
científico de los físicos”, es algo que obviamente no puede tener cabida en un opúsculo de divulgación ni
en las páginas de un suplemento cultural. Reitero pues al profesor Grosse el ofrecimiento que hago en mi
libro en el sentido de suministrar todos los elementos que se estime necesarios para la comprensión de mi
enfoque. Pero resulta ineludible considerar en este medio las imputaciones que el profesor Grosse me
formula:
1) La afirmación de que los fotones tienen masa en reposo -expresión inapropiada debiendo entenderse
“masa de reposo equivalente a la energía cinética del fotón”- y que considero dependiente de la
resistencia propia de cada medio refringente, determinando de este modo que la luz se desplace a distintas
velocidades en cada uno de ellos, es calificada como “curiosa”, calificación nada precisa aunque
presumiblemente peyorativa. Pero no explica Grosse cómo, a partir de esta interpretación, logro deducir
desde los principios generales de la física, las leyes de W. Snell y Huygens, de marcado carácter empírico
(pág.23).
2) No es exacto el que discuta la validez de la teoría cuantitativa de la relatividad especial, a partir de
cuyas fórmulas he construido mi propia teoría y cuya validez matemática nunca he puesto en duda. Por
ello es inaceptable que se me impute contra- dicción por la utilización de sus cálculos. Lo que discuto es
la interpretación teórica de dichas fórmulas como claramente se dice en la página 15 “in fine”.
3) Se considera “extraño” el concepto de un medio energético (el éter electromagnético) cuando la física
aceptó la idea del éter durante más de dos siglos y sigue, en la actualidad, utilizando este concepto bajo la
noción de campos de fuerza y energía, los campos eléctricos, magnéticos y gravitacionales. La palabra
éter, sin embargo, fue eliminada después del experimento de Michelson y Morley, a fines del siglo diez y
nueve.
4) Finalmente me imputa “críticas erróneas” en que hubiese incurrido en la página 30 a conceptos que, en
realidad, son opiniones propias de grandes físicos que el profesor Grosse parece ignorar. Se refiere a la
incompatibilidad entre la relatividad especial de Einstein y el principio de conservación de la cantidad de
movimiento, expuesta por Paul Langevin en su obra “Introducción a la Relatividad”, (prologada por
Einstein), y que cito en tercer lugar entre las opiniones de este físico (cfr. prólogo página 14).
5) Del efecto Doppler que menciona, dada la brevedad de la síntesis, difícilmente pueda emitir opinión
alguna. Reitero aquí al profesor Grosse mi total disponibilidad para enviarle los elementos que considere
necesarios.
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Domingo 12 de Octubre de 2003

LA GACETA Literaria

El conocimiento sólo avanza con el debate
Por Constantino Grosse (TUCUMAN). El avance del conocimiento se basa en un continuo proceso.
Director de LA GACETA Literaria, Daniel Alberto Dessein. He leído la réplica escrita por Enrique Blaksley
Bazterrica a mi comentario sobre su libro (ver: “Cuestiones de la física moderna” en LGL del 28/9).
Lamento que el autor se sienta molesto por haber recibido una crítica a su trabajo. Sin embargo, el
avance del conocimiento se basa en un continuo proceso de presentación de nuevas ideas y de recepción
de críticas a estas. El debate resultante es positivo ya que lleva a mejorar las formulaciones y a corregir
errores. El autor objeta que califique de “curiosa” su interpretación de que los fotones tienen masa en
reposo diferente de cero y aclara que en realidad “está considerando la masa de reposo equivalente a la
energía cinética del fotón”. Sólo quise decir, que según la interpretación usual de la Física, los fotones
no tienen masa. Sin embargo, en la página 21 el autor escribe que retoma la idea de Newton de que una
superficie refractante produce una “desviación tanto mayor como mayor fuese la masa del corpúsculo
luminoso”, y, en la página siguiente, realiza cálculos designando con las masas de los fotones y concluye
que “la relación de las masas es el cuadrado del índice de refracción”. El autor objeta que califique
como extraño su concepto de “un medio energético (el éter electromagnético) activado por el protón
nuclear”, añadiendo que “la física aceptó la idea del éter durante más de dos siglos y sigue, en la
actualidad, utilizando este concepto bajo la noción de campos de fuerza y energía, los campos
eléctricos, magnéticos y gravitacionales”. Lamento discrepar totalmente con esta última afirmación ya
que la noción de campo es muy diferente de la de éter. Ha sido postulada para proveer de un medio de
propagación a las ondas electromagnéticas: se suponía que la velocidad de dichas ondas medida
respecto del éter era igual a la velocidad de la luz (al igual que las ondas acústicas cuya velocidad,
medida respecto del aire, es la velocidad del sonido). Por el contrario, los campos electromagnéticos se
propagan con la velocidad de la luz respecto de cualquier sistema de referencia inercial. En lo que hace
a la reacción del autor frente a mi calificación de “crítica errónea” a su afirmación de que la
Relatividad Especial es incompatible con la conservación de la cantidad de movimiento, le reconozco
parte de razón: no he sido suficientemente preciso (pero él tampoco lo fue). En Relatividad no se
conserva la cantidad de movimiento definida como el producto de la masa en reposo multiplicada por la
velocidad, pero sí se conserva la cantidad de movimiento definida como el producto de la masa en
movimiento multiplicada por la velocidad. Es posible, por lo tanto, usar la primera definición y afirmar,
tal como hace el autor y algunos de los primeros textos sobre el tema, que en Relatividad la cantidad de
movimiento no se conserva. Sin embargo, en la mayoría de los textos recientes se usa la segunda
definición que lleva a la conclusión de que la cantidad de movimiento sí se conserva. Concluyendo, es
en principio posible que el autor esté en condiciones de suministrar una mejor interpretación de la
Física Moderna, pero no es él el que debe afirmarlo. Este rol le corresponde a la comunidad de físicos
especialistas en los temas involucrados. Es a ellos a quienes hay que convencer, es a sus críticas a las
que hay que responder. Y si esta comunidad acepta la interpretación propuesta por el autor, habrá
llegado el momento de difundir las nuevas ideas ante el público en general sustentándose en el
reconocimiento alcanzado. El autor ofrece suministrarme todos los elementos que estime necesarios
para la comprensión de su enfoque. ¿De qué serviría? En el mejor de los casos que consiga convencerme
y seríamos dos los que aceptaríamos su nueva interpretación. No debería ser este el objetivo. La ciencia
avanza solamente si los nuevos conocimientos se dan a conocer en el ambiente idóneo. Tiene razón al
decir que me resulta difícil aceptar “que un desconocido a quien no ha visto figurar en las revistas de
física haya llegado a ese desideratum” que merecería un “Premio Nobel”, sin embargo no descarto la
posibilidad. Cuando en 1905 Einstein publicó sus célebres trabajos sobre el Movimiento Browniano, sobre
el Efecto Fotoeléctrico y sobre la Relatividad Especial, no era más que un empleado de una oficina de
patentes. Pero optó por el camino correcto de someter sus ideas a la opinión de los expertos
enviándolas a revistas especializadas.
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Consideraciones respecto de la
POLÉMICA -EN TRES ARTÍCULOSPUBLICADOS EN LA GACETA DE TUCUMÁN-Autores: Dr. J. Estrella;
profesor E. J. Blaksley; Dr. C. Grosse
_Firma el primer artículo de fecha 24/08/2003 “La molestia de un autor por una
carga de perplejidades”, JORGE ESTRELLA (Epistemólogo), no obstante haber
dado un paso al costado y solicitar el apoyo del Dr. Grosse (Físico) para que se haga
cargo de casi la totalidad de la crítica, 90% del escrito publicado.
ACLARACIÓN: Seleccionando párrafos de los comentaristas opinantes –Dres. J.
Estrella y C. Grosse -Físico de la UTN y del CONICET-, párrafos donde se agudizan y
concretan sus críticas y donde observamos opiniones desatinadas, tendenciosas, y con
errores de interpretación hasta en sus propias especialidades: Epistemología y Física
Relativista. Además no respetan textos del libro a los que se refieren sus comentarios;
notándose, también, la ausencia de crítica a la mayor parte del cuestionado libro. En
síntesis: una crítica muy poco constructiva.
Curiosamente se omiten opiniones sobre la “FÍSICA CUANTICA”, la cual
constituye aproximadamente el 40% del libro. A continuación se indica título,
editorial, edición, lugar y autor.
Crítica a la verdad científica – primera edición.
Editorial Dunken (Buenos Aires, Argentina). Autor Enrique J. Blaksley
Bazterrica.
Por lo antes aclarado, fue necesario exigir la correspondiente réplica legal. Publicada
el domingo 28 de setiembre de 2003, con el título: “Cuestiones de la física moderna”
(polémica) en calidad de autor del libro mencionado. Se detalla líneas abajo.
Estos señores se encontraron con lo que no esperaban, por razones de tiempo y
distancia, más el desconocimiento de mi persona como investigador científico y
profesor universitario, desde 1963, en forma continuada hasta la actualidad (año 2009),
en la universidad Del Salvador (USAL). Universidad de origen jesuítico.
Habiéndome enterado en Buenos Aires, y en forma fortuita, procedí a realizar y
exigir mi réplica legal, como se indica más arriba. En el mismo periódico, y en las
mismas condiciones de extensión y presentación; semanario de la GACETA
LITERARIA de Tucumán- de los días domingos. La publicación de la réplica al
artículo de Estrella-Grosse, sólo firmado por el Dr. J. Estrella, generó una contra
réplica realizada por el Dr. Grosse. Artículo titulado: “EL CONOCIMIENTO
SOLO AVANZA CON EL DEBATE”, publicado el domingo 12/10/2003, que expone
como contra crítica a mi réplica legal -artículo del 28/09/2003 – “Cuestiones de la
física moderna” (polémica) . En esta contra crítica volvió, gentilmente, a reiterar lo
que había expresado en el primer artículo del 24/08/2003: “que, si la comunidad
científica reconociera mi teoría “Unified Theory of the Physics” merecería el
Premio Nobel”, pero se contradice negándose a debatir.
El Dr. Grosse es físico. Profesor de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y
miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET)
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