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Resumen
El cálculo de orden fraccionario ha tenido su mayor auge las últimas tres décadas [5]. Una de

las ramas emergentes de estudio es la teoría de ecuaciones de evolución de orden fraccionario, las
cuales han sido empleadas para describir un gran número de fenómenos naturales en diferentes
áreas como, ingeniería, física, economía y ciencia [4, 3], entre otros.
El objetivo de la presentación es proporcionar las herramientas preliminares para de ese modo,
abordar el siguiente problema [1]: Sea A : D(A) ⊂ X → X operador lineal, cerrado densamente
definido en un espacio de Banach complejo X. Considere α > 0 y m := dαe. Dado xk ∈ X,
k = 0, 1, . . . ,m − 1. Estudiaremos aspectos cualitativos asociado a la solubilidad del siguiente
problema de Cauchy (homogéneo) para la ecuación de evolución fraccionario de orden α:{

Dα
t u(t) = Au(t), t > 0

u(k)(0) = xk, 0 ≤ k ≤ m− 1,
(1)

donde Dα
t denota la derivada fraccionaria en el sentido de Caputo. Notar que en el caso α = 1 en

(1) se recupera el problema clásico de Cauchy abstracto, el cual se aborda generalmente con la
Teoría de Semigrupo de Operadores [6], y el problema en el caso de α = 2, se analiza usualmente
a partir de la Teoría de la Familia Coseno [2]. Por último, se espera finalizar con resultados de
existencia y unicidad para (1) al menos de forma local.
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