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Introducción: Hasta ahora la noción que tenemos de la integración matemática 

permanece subyugada al plano bidimensional (2D), sin embargo la inclusión del 

concepto de simetría al proceso de integración permite ampliar la definición del cálculo 

integral por encima de la capacidad y limitaciones inherentes de la visión humana 

(Teorema de Valor Medio). Esto trae como resultado un nuevo enfoque de una teoría de 

Integral de Simetría
i
, cuyo mayor beneficio es que nos da el acceso a primitivas en otras 

dimensiones, a través de un procedimiento por demás sencillo y natural que (como ya 

mostré en el primer trabajo
ii
 entregado a esta prestigiosa página y que fue publicado en 

fecha del 17 de mayo 2008), redunda en un mayor poder y facilidad de cálculo. En esta 

oportunidad, y al mejor estilo de la sencillez y la naturalidad de las hipótesis de la 

Integral de Simetría, queremos también como aplicación de este nuevo enfoque, mostrar 

por vez primera un argumento simple pero válido, que justifique en su dialéctica, el 

porqué no podemos hallar una primitiva de 
2xe (o una combinación finita de 

operaciones sobre funciones conocidas con el mismo propósito de hallar la integral). 

Procedemos al absurdo: 

Supongamos que tal primitiva existe y llamémosla W(x) (en realidad esta función sólo 

existiría en el cálculo numérico computacional) entonces: 
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Consideremos también la misma función primitiva pero en otra variable, digamos y: 
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Y construyamos ahora la función RRyxF →2:),(   Tal que  F(x,y) = W(x).W(y) 

Es decir la función F(x,y) de R
3
 es el resultado del producto de la misma primitiva, una 

en x, otra en y. Sustituyendo por sus respectivas integrales tenemos: 
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Dado que suponemos que tanto x como y son finitos y 
2xe es continua y acotada en 

dicho intervalo, ambas funciones son integrables en dichos intervalos, tanto en x como 

en y, y por lo tanto podemos asociar el producto de estas integrales en una integral 

reiterada
1
 (o integral iterada) sobre una región del plano que llamaos R: 
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Ahora expresamos esta integral iterada en una integral doble
2
 sobre la misma región R 

del plano xy (marcada en azul en el gráfico):   
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La presente gráfica de z = F(x,y)  ilustra materialmente lo que queremos mostrar: 
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Podemos expresar también esta integral en forma de Integral de Simetría con el 

correspondiente lenguaje diferencial dxy, y conviniendo ahora la notación R como base 

rectangular. 
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Ahora en base a la teoría de Integral de Simetría esta integral no puede existir, puesto 

que no hay simetría visible ni perceptible para la función del argumento (o función 

“identidad”) x
2
 + y

2
 sobre una base rectangular (marcada en azul en la gráfica), como sí 

hay simetría perceptible para la base circular (marcada en rojo discontinuo en la gráfica, 

ver primer trabajo). Y ni siquiera menos podemos esperar hallar la primitiva término a 

término de la expansión en serie de  
22 yxe + en base rectangular

iii
. Por tanto no existe tal 

función F(x,y) primitiva (combinación finita de operaciones sobre funciones conocidas), 

y tampoco existen las hipotéticas primitivas W(x), W(y). O dicho de otra manera no 

existe tal primitiva en R
3
, puesto que la expansión del argumento es circular y la base de 

integración es rectangular. Por lo cual queda demostrado, bajo las premisas de esta 

teoría, que definitivamente no existe la primitiva de 
2xe . Y ni siquiera como una 

combinación finita de operaciones sobre ella misma o sobre alguna otra función 

trascendente. La demostración es también válida para cualquier función trascendente 

con argumento x
2
. 

Sin embargo, como también lo señalamos en el primer trabajo, sí existe la primitiva de   

e
x + y

 para una base triangular, como también la podemos verificar para la base 

rectangular, ya que la función “identidad” x + y sí posee simetría perceptible sobre la 

base triangular y rectangular. 

En conclusión la demostración se ha basado en que la función 
2xe de R

2
 es parte o 

componente de una función más general perteneciente a R
3
, y cuya primitiva (sobre una 

base rectangular) en tal espacio R
3
, es necesariamente el producto de ambas primitivas 

de R
2
, y hemos demostrado que esta primitiva de R

3
 no existe, para la base rectangular y 

por ende tampoco el producto, y en consecuencia no existen las componentes W(x), 

W(y).  

He aquí por tanto la ventaja de tener primitivas en R
3
 y una teoría que las sustente. En 

definitiva la capacidad que tenemos para distinguir simetrías es, al fin y al cabo, lo que 

permite relacionar una sumatoria infinita, representativa de un área bajo una curva (en el 

caso bidimensional 2D), o de un volumen bajo una superficie (caso 3D), con funciones 



conocidas o combinaciones de operaciones sobre ellas (que llamamos primitivas), las 

cuales evaluamos por inserción de parámetros adecuados en ellas.  
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