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El propósito que nos motiva en este artículo es presentar a la comunidad científico- técnica, 

por vez primera en el cálculo, la metodología del uso de  algunas primitivas de integrales 

del espacio R3, para solución de problemas físicos, en particular el problema gravitacional, 

y comparar sus ventajas y su poder con los métodos tradicionales de las ecuaciones 

diferenciales clásicas. Como veremos la inserción de la variable de integración en la 

primitiva obtenida a través de las fórmulas de integración por la  Integral de Simetría, 

permite hallar prácticamente en una sola línea, la solución de la ecuación diferencial 

gravitatoria. Esto es las ecuaciones de las cónicas en coordenadas cartesianas, que dan 

como resultado la solución del problema gravitacional, sin necesidad de la engorrosa 

interface polar.  

Introducción 

Desde tiempos remotos ha sido un anhelo del hombre dilucidar los movimientos de los 

astros, lo cual se traduce en deducir la forma de la trayectoria que recorren los cuerpos 

sujetos bajo la fuerza de atracción gravitatoria dirigida sobre la línea recta que une a los 

cuerpos. La lista de intentos comienza desde principio de la era cristiana  con los 

misteriosos círculos de los modelos ptolomeicos, y 1400 años después los círculos 

copernicanos, hasta llegar a las elipses de Johans Kepler. Pero no fue sino hasta Newton, 

quien con el recién inventado cálculo matemático (otrora teoría de fluxiones) demostrara 

que las trayectorias de las órbitas descritas por los astros, bajo la influencia de una fuerza 

central, correspondían a las curvas que hoy denominamos cónicas. No obstante  que han 

pasado ya casi 4 siglos de esa gran hazaña, el mundo científico no ha conocido otra 

metodología, más que alguna u otra variación a las notaciones simbólicas del legado de 

Newton. Siendo todavía la solución en coordenadas polares la que ha estado en uso vigente 

hasta hoy, y cuya forma no se hace tan evidente para quienes no están acostumbrados a la 

notación polar de las cónicas. ¿Nos preguntamos entonces, si es posible, con alguna 



metodología distinta, obtener directamente la ecuación general de las cónicas en 

coordenadas cartesianas aportando  mayor sencillez y pedagogía sin necesidad de la 

interface polar? ¿Habrá alguna expresión matemática diferencial con su correspondiente 

regla de integración que permita obtener la ecuación de una cónica en coordenadas 

rectangulares? La respuesta a estas interrogantes es un rotundo sí. Y hay que decir más en 

cuanto a la metodología introducida por la integral de simetría, con tan significativo aporte, 

al permitirnos integrar una gran variedad de expresiones escalares de dos o más variables, 

en virtud de ser un concepto propio acorde a la dimensión en que está definida y que nada 

tiene que ver con los reducidos casos particulares de la integración clásica de varias 

variables como las diferenciales exactas. Con el método de Integrales de Simetría es posible 

resolver problemas de tres dimensiones a la manera como lo hacemos en una dimensión. Es 

decir se trata nada más y nada menos de que integrando la función adecuada obtengamos la 

ecuación del movimiento en x,  y,  z, tal como en dos dimensiones obtenemos las 

expresiones analíticas en coordenadas cartesianas x-y de los problemas de dinámica por 

simple integración, o resolviendo las ecuaciones diferenciales del movimiento. Esto es 

posible porque el tratamiento multidimensional de la Integral de Simetría, absorbe el 

formalismo vectorial con que hay que abordar un problema de tres dimensiones, con una 

herramienta cuya naturaleza unidimensional sólo procesa cada dimensión por separado. 

 

APLICACIÓN FÍSICA DE UNA INTEGRAL DE SIMETRÍA 

Aplicación de la Integral de Simetría al problema gravitacional 
Ahora empleemos los pasos de la integral de simetría al problema gravitacional, el cual sin 

duda marcará la pauta para futuras aplicaciones. Como ya habíamos advertido, en otros 

ensayos sobre el tema de Integrales de Simetría, en las consideraciones para primitivas 3D, 

el primer inconveniente a salvar, es expresar los principios, leyes de la Física y las 

cantidades físicas (específicamente escalares) como volúmenes y no áreas, como hasta 

ahora hemos estado  acostumbrados (por ejemplo a ver la distancia como el área de la curva 

velocidad – tiempo). Esto implica por tanto que sus derivadas deben ser consideradas en 

variaciones de áreas. Es decir, debemos echar mano de algún principio físico que exponga 

la gravitación universal  en expresiones diferenciales que impliquen variaciones de área y 

no de distancias, las cuales conlleven al cálculo de una integral que evalúe un volumen.  



Pero hagamos una comparación de ambos problemas de la Gravitación Universal tanto en 

2D como en 3D. Así por ejemplo, la cantidad escalar física que evaluaremos como función, 

será la energía cinética T = . Ella es nuestra  en 2D y a la vez será nuestra  

 en 3D. La cuales debemos determinar sus variaciones diferenciales de primer 

orden, en términos lineales (distancia), para 2D. Y en términos de área para 3D. En la 

figura 1 ilustramos y comparamos ambos casos. 
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Para el primer caso 2D, la dependencia lineal de la cantidad física que resulta de su 

derivada escalar espacial lineal , es nada menos y nada más que el módulo de la fuerza 

Fig. 1 A la izquierda el problema de gravitación universal 
unidimensional (2D) y a la derecha el mismo problema 
en 3D  
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, y por la Ley de Gravitación Universal descubierta por Newton, sabemos que va en 

proporción inversa al cuadrado de la distancia . Esta expresión escalar 

de la Gravitación Universal, es el caso cuando resolvemos el problema de un objeto que se 

mueve unidimensionalmente en línea recta (radialmente) bajo la acción de la gravedad, 

pero tomando en cuenta la variación de esta  última para distancias largas. En el segundo 

caso 3D, hemos asumido que la integral de simetría para la ecuación diferencial, 

corresponde a una expansión circular  por la forma del argumento de la función  

, y que la cantidad escalar que resulta de la derivada de variación areolar 

(área) de la energía cinética T, la cual llamaremos   (fi o F griega)     es 

proporcional al inverso de la mera distancia (potencia de exponente uno)   (el 

signo negativo indica que disminuye al aumentar r). Tal hipótesis aparentemente intuitiva, 

pues supone que por estar concentrada en una región areolar de menor capacidad espacial, 

en relación a un volumen, debe ser mayor en intensidad como cuantitativamente lo indica 

su denominador a la primera potencia,  puede ser justificada echando mano de algunos de 

los Teoremas Integrales, de Stokes, Green y Gauss (Murray Spiegel, Análisis Vectorial, 

1969). Sin embargo nuestro interés no es más que dar una explicación lo más sencilla 

posible. 

De manera que tenemos, por un lado, la ecuación diferencial lineal para la energía cinética, 

en el caso unidimensional (2D). La cual se puede resumir mediante el siguiente rezo: La 

fuerza es la variación lineal de la energía cinética respecto a la variación de la distancia           

. La misma se demuestra al final como apéndice. Y por otro lado  tenemos 

la ecuación diferencial en 3D. Usando la notación acordada para derivadas de expansión 

circular, y aplicando la dependencia areolar de la hipótesis anteriormente mencionada: 

   donde k es una constante y .  La misma podemos resumirla 

con la siguiente sentencia: La cantidad física escalar , equivalente 3D al módulo de la 



conocida fuerza lineal F en 2D, pero ahora definida en función de variación de un área (no 

estamos hablando de la presión), es equivalente a la variación areolar de la energía cinética.  

En la figura 1 se ilustran los dos casos físicamente. La trayectoria del cuerpo dibujada en 

trazos discontinuos, no debe confundirse con  las circunferencias de los círculos que 

muestran la expansión en el cambio de las variables. Sin embargo sí debe estar la 

trayectoria dentro de los círculos. 

Resolvamos ahora simultáneamente estas dos ecuaciones diferenciales escalares para 

comparar ambos procesos: 
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Despejamos   

 

 

Integramos: 

 

 

Aplicamos fórmula clásica de 
integración para potencias 

 

 

 

La constante C se escoge 

arbitrariamente para que se 

ajuste al problema físico. 

 

 

Despejamos  

 

Integramos: 

 

 

Aplicamos la segunda la fórmula de 

integración  de la tabla para 

expansiones circulares con exponente 

n,    

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ahora solo nos resta hallar las constantes y variables de integración para cada desarrollo 

específico:  

En el primer proceso 2D escogemos C para un valor específico de r. Por ejemplo se 

acostumbra tomar C = 0 para r infinito, que es el caso representativo de un objeto que 

escapa de la gravedad de la tierra con la mínima energía. También conocida como 

velocidad de escape. 

En el segundo proceso 3D debemos determinar quién es Cxy y una vez determinado analizar 

los posibles casos. De otro ensayo referente a las variables de integración tomamos la 

expresión de Cxy  para la expansión circular elíptica: 

 

La cual sustituimos ahora en la expresión de T obtenida anteriormente.  

        

Ahora bien, la primera expresión radical a la derecha de la igualdad es nada más y nada 

menos que la ecuación de un cono (note que el resultado es indiferente si el cono está 

invertido por lo cual omitiremos el signo menos en la ecuación diferencial), por tanto si 



queremos ajustar esta solución a las curvas denominadas cónicas, sabemos por experiencia 

que debemos obligar a la expresión correspondiente a la variable de integración  para 

que se limite a representar un plano z = Ax + By + C (las cónicas se obtienen por la 

intercesión de un cono con un plano, Lehmann 1980) lo cual se obtiene tomando i y k igual 

a cero lo mismo que n y m en la expresión de , de manera que la expresión de T se 

reduce a: 

 

Esta expresión de igualdad representa efectivamente la intersección de un cono con un 

plano, la cual podemos resolver para varios casos: 

1) T constante 

La única forma que la expresión a la derecha de la ecuación (T) pueda ser constante 

es que A y B sean cero, de manera que podemos reescribir la expresión (1) de T de 

la siguiente manera: 

 

 

De la cual tomamos cuadrados en la izquierda y derecha y resulta: 

 

 

La cual corresponde a la ecuación de una circunferencia de radio .  El valor 

de C queda establecido una vez que se conoce  el radio de la circunferencia  y 

la energía cinética T para ese radio.  
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En el diagrama de la figura 2 se representa gráficamente esta solución. Ahora bien 

puesto que T está asociado directamente con la velocidad, esta solución indica que 

si un objeto se mueve a velocidad constante (bajo la acción de una fuerza central 

como la gravedad) su trayectoria obligatoriamente  es una circunferencia. 

2) T varía entre un mínimo y un máximo 

Esta variación se obtiene únicamente si el cono es atravesado por un plano inclinado 

siempre y cuando esta inclinación no sobrepase la inclinación de la arista del cono. 

Tal y como podemos comprobar viendo gráfica de la figura 3,   z, es decir T, varía 

entre un mínimo y un máximo. La figura que se obtiene en este caso es una elipse 

cuyo uno de sus focos coincide con el centro del eje de coordenadas xy (donde se 

encuentra la masa mayor M), ver problema   C.1. Para mostrar esto hagamos girar el 

plano z = Ax + By + C de manera que coincidan la normal de este plano dentro de 

cualquiera de los planos coordenados digamos del plano coordenado ZY de tal 

modo que la ecuación del plano se reduce a z = By + C, de manera que A = 0. Note 

que al hacer esto no perdemos generalidad, pues sólo hemos orientado el plano a 

una dirección específica. Tampoco perdemos generalidad si decimos que T varía en 

función de la variable “y” de modo lineal mediante la ecuación de la recta (plano en 

el espacio) T = by + c, para un valor de “y” mínimo a un valor de “y” máximo. Al 

sustituir estas expresiones en la ecuación (1) resulta: 

Fig. 2 Muestra gráficamente la solución del primer caso 
donde un plano paralelo a xy corta el cono. 



 

Lo cual representa la intercesión de un plano con un cono tal como queríamos 

probar a consecuencia de que T varía de un valor mínimo  a un máximo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Un tercer y cuarto caso aún es posible analizar, en el cual un plano vertical con su 

superficie paralela al eje del cono corta este último de tal forma  que T varía desde 

un mínimo a un máximo infinito, la figura así obtenida se le denomina Hipérbola, lo 

mismo ocurre con otro plano paralelo al eje de la arista del cono, obteniéndose otra 

figura denominada Parábola. En la figura 4 se observan estos casos. 
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Fig. 3 Muestra la intercesión de un plano inclinado dando como 
resultado una elipse descentrada 

Tmin 

Tmax

 

z 

Y 

X 

.2 2 2
 



 

Gravitación Unidimensional demostración F =  
Resumiendo por la segunda ley de Newton y la Ley de Gravitación Universal: 

       

Pero        ,   sustituimos por esta expresión 

           

 

También          

 

Por tanto        multiplicamos el miembro izquierdo por   

 

Resulta      

 

       Donde       y     

 

Entonces            Pero  es el diferencial de .  Y si también 

introducimos a m como constante dentro del diferencial tenemos: 

           Donde    

 



 

 

 
 

Conclusión: El método de Integrales de Simetría y su correspondiente variable de 
integración representan una alternativa sencilla y resumida y por tanto mucho más 
pedagógica para resolver algunos problemas físicos de tres dimensiones. 

 

Problemas: 

1) Compruebe que la intercesión de un cono de ecuación  con un plano 

inclinado z = Ax + By  + C, da como resultado una elipse cuyo uno de sus focos se 

encuentra en el centro de coordenadas. Sugerencia: Oriente el plano sin perder 

generalidad de manera que la ecuación del plano se simplifique de la forma z = Ay 

+ C. Es mucho más cómodo partir de la ecuación de la elipse haciendo coincidir el 

centro de coordenadas con uno de los focos digamos:  

 

Donde . Desarrolle  trasponga los denominadores al 

numerador, sustituya el a2 que multiplica a y2  en  función de b2 y c2, junte ahora x2 

con  y2 y reconstruya el cuadrado  perfecto en y, y finalmente tome raíz en ambos 

lados de la ecuación.  

 

Bibliografía 
Lehmann Charles, Geometría Analítica, 1er Edición, Edit. Limusa, pág 233, México, 

(1980). 

Spiegel Murray, Análisis Vectorial, 1er Edición, Shaum-Mc Graw Hill, pág 106, 130, 

México, (1969) 

 



Agradecimientos: 

A Dios quien da la ciencia y la sabiduría Da 2:20-22. 

A mi esposa Josefina por su constante ánimo para llevar a cabo este ensayo. 


