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La historia de la ciencia nos informa de los numerosos
hallazgos matemáticos que, de forma inesperada, surgen
del estudio de problemas f́ısicos. En esta comunicación se
muestra cómo un problema relacionado con la difusión de
cierta clase de caminantes aleatorios lleva al descubrim-
iento de una nueva forma de definir las funciones de
Bessel de primera especie Jp(x) y, además, al descubrim-
iento de (infinitas) familias de polinomios cuyos miem-
bros fp,n(x) son aproximaciones de Jp(x) que convergen
hacia esta función cuando n crece.

El problema f́ısico a resolver consiste en hallar la prob-
abilidad de supervivencia y la distribución espacial de
caminantes aleatorios de tiempo de salto continuo (Con-
tinuous Time Random Walk, CTRW) donde el tiempo
de espera entre saltos está descrito por una distribución
de cola larga: ω(t) ∼ t−1−γ con 0 < γ < 1. Los cami-
nantes desaparecen cuando llegan a la superficie de una
esfera d-dimensional. Un modo eficiente de resolver prob-
lemas de este tipo pasa por expresarlos en términos de
ecuaciones difusivas. En el caso de distribuciones de cola
larga, la ecuación difusiva de la concentración c(r, t) de
caminantes es fraccional

dγc(r, t)
dtγ

= K∇2c(r, t),

El operador dγ/dtγ es una derivada fraccional de Ca-
puto. La ecuación puede resolverse por separación de
variables de modo que la solución se expresa como
una superposición de modos (sub)difusivos: c(r, t) =∑∞

n=0 anψn(r)φn(t), donde φn(t) ∼ t−nγ . La parte es-
pacial de los modos ψn(r) es interesante por dos razones.
Primero, ψn(r) contiene información de la condición ini-
cial para todo n. Por tanto, incluso para t→∞, la condi-
ción inicial del problema puede reconstruirse mediante el
análisis de Fourier del modo espacial dominante ψ1(r).
Esto es una manifestación clara de efectos de memoria de
largo alcance en problemas con caminantes de cola larga.
El segundo aspecto interesante es que ψn(r) tienen la for-
ma de una serie de Fourier-Bessel divergente. En algunos
problemas concretos hemos sido capaces de sumar las se-
ries resultantes.1 Por ejemplo, cuando la concentración
inicial de caminantes es constante c(r, 0) = c0, la suma
de las series divergentes conduce a funciones polinómicas
Jd/2−1,n(x) definidas por

Jp,n(x) =
xp

2pp!
Ba(p)

n

(
x

zp

)

donde Ba(p)
n (x) son polinomios de grado 2n y zp es el

primer cero de Jp(x). Estos polinomios se generan medi-
ante la aplicación sucesiva del operador integral Λ̂p[f ] =

Λp[f ]/Λp[f ]x=0 sobre la función semilla fp,0(x) = 1, sien-
do

Λp [f ] = z2
p

∫ 1

x

du

u2p+1

∫ u

0

dvv2p+1f(v).

Los polinomios Ba(p)
n (x) o, equivalentemente, las fun-

ciones Jp,n(x) pueden calcularse de forma recursiva me-
diante una simple relación algebraica:2,3

Jp,n(x) =
n∑

k=1

ck,n,p Jp,n−k(x)− cn,n,p

2pp!z2n
p

x2n+p

Los coeficientes numéricos ck,n,p pueden evaluarse tam-
bién de forma recursiva. Sorprendentemente, resulta que
estas funciones constituyen aproximaciones polinómicas
de la función de Bessel de primera especie Jp(x). De
hecho es posible demostrar que Jp,n(x) → Jp(x) cuan-
do n → ∞, lo cual constituye una definición alterna-
tiva de la función Jp(x). Otras elecciones de funciones
semilla fp,0(x) conducen a otras familias de funciones
fp,n(x) = Λ[fp,n−1(x)] las cuales también dan lugar a
familias de funciones que tienden a Jp(x) cuando n crece.
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Figura 1. Función J0(x) (linea quebrada) y las primeras 21
funciones polinómicas J0,n con n = 0, 1, . . . 20 (ĺıneas contin-
uas).
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