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El propósito que nos mueve en este artículo es completar la primitiva encontrada a través 

del algoritmo de Integrales de Simetría para el espacio R
3
, insertando las variables (en 

reemplazo de las constantes) de Integración. Precisamente son estas variables de 

Integración las que le dan a la primitiva obtenida el carácter de una función de más de una 

variable independiente. 

VARIABLES DE INTEGRACIÓN EN R
3
 

Desde un principio habíamos hecho mención en las consideraciones y advertencias sobre 

primitivas en 3D, las cuales señalamos, en ese entonces, que se comportarían como 

funciones de x e y, es decir en lugar de constantes son variables.  El identificar estas 

variables de integración puede resultar una tarea menos simple de lo que parece. Sin 

embargo es precisamente aquí donde residen la gracia y las principales virtudes de la 

Integral de Simetría, pues son estas funciones variables de integración las que 

definitivamente le dan, a la primitiva obtenida en 3D, el carácter de una función de dos 

variables independientes. El lector puede analizar gráficamente que al derivar en 3D 

(proceso inverso de la integración) estas variables, que reemplazan las constantes de 

integración, dan también un resultado nulo. Esto es debido a que la derivada 3D, o proceso 

inverso de la Integral de Simetría, contabiliza simultáneamente, las dos contribuciones 

tanto positiva como negativa de la función par o impar, según sea la expansión, las cuales 

son iguales en magnitudes pero de signos contrario, por lo que el resultado es nulo. Esto se 

comprende al observar las figuras 1 y 2. 

Base Triangular 

Comenzaremos por la base triangular: Note que como ahora tenemos más variables en 

consideración (x, y) dentro del argumento de la función, estas pueden combinarse de tal 

manera (como se muestra en la Fig. 1) que bajo la influencia de la expansión, los 
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incrementos de cada variable sean iguales y opuestos, dando un resultado total nulo, para el 

caso en que la expansión sea simétrica o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notamos enseguida que cualquier potencia del binomio (x – y) permanece invariable ante el 

patrón de expansión de las variables correspondiente al argumento x + y. Puesto que x e y 

toman los mismos valores en esta expansión y al restarse se anulan. Luego la variable de 

integración será Cj(x – y)
j
, si usamos la convención de los índices repetidos esto sería una 

sumatoria en j infinita. Lo mismo acontece para cualquier potencia del binomio que 

contenga el mismo exponente “i”  (para o impar), para cada una de las potencias de los 

monomios x, y, es decir:  

Cxy = Cij(x
i
 – y

i
)
j
.                          (1) 

De la misma forma se puede demostrar para binomios con coeficientes a,b distintos de uno, 

para cualquier expansión del argumento ax + by, que la variable de integración  para la base 

triangular adquiere la forma más general         [
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La primitiva para la base triangular tiene entonces  la forma siguiente: 

 

Figura 1 mostrando una expansión triangular donde varía el 

parámetro c con la variación en x, y 
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Los coeficientes b y a en el denominador debajo de x e y respectivamente, se justifican al 

observar en la Fig. 1, que al dividir C/A (x) y C/B (y) entre b y a respectivamente se 

obtienen valores C/BA (x/b) y C/AB (y/a) los cuales son exactamente iguales de manera 

que al restarlos se anulan. C/AB - C/AB = 0. 

 

Base circular 

Debido a que el “epicentro” de la expansión circular elíptica la ubicamos en el centro de 

coordenadas, notamos enseguida que las variables x e y, son por sí mismas, cada una aparte 

de la otra, variables de integración. Ya que su contribución para la misma variable ya sea x 

o y (al ser la expansión simétrica en estos ejes) resulta en un incremento positivo en una 

dirección y el mismo incremento en la dirección opuesta (negativo), para la misma variable, 

como se puede verificar en la figura 2. Lo mismo acontece para potencias impares de estas 

y para los productos cruzados que contengan también potencias par e impar 

simultáneamente. 

 

 

 

 

 

 

  

La variable de integración resulta entonces: 

        
          

            
                                        (2) 

Fig. 2 Mostrando una expansión circular donde 

se cancelan los valores de x, como también los 

valores de y. 
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Donde i,k son números Naturales incluyendo el cero, y m,n son Naturales distintos de cero 

tal que n + m es impar.  

Entonces el resultado de la Integral de base circular elíptica se obtiene añadiendo las 

constantes de integración en forma de sumatorias es: 
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Donde, como ya hicimos mención, i y k son números Naturales incluyendo el cero, y m,n 

son Naturales distintos de cero, pero tal que n + m es impar.  

Para ser más exactos y estrictos los exponentes pueden ser también negativos. 

Conclusión 

Podemos resumir el resultado de este artículo diciendo que la primitiva de cualquier 

integral en cualquier dimensión se descompone en dos resultados: El primer resultado es la 

Integral de Simetría obtenida bajo el algoritmo de integración simétrica, y el segundo 

resultado es la variable de integración que depende absolutamente del tipo de expansión.  

Problemas 

1) Compruebe con la integral de simetría, que el resultado de la integral 2D de 

√       que comúnmente hallamos con sustitución de variable trigonométrica 

     ( ), es  
 

 
 √             donde Cx es una serie de potencias impares. 

Sugerencia: Expanda la integral sobre una base de integración unidimensional 

simétrica (a izquierda y a derecha). Tome    como función lineal y la simetría s 

para esta función  s = 5/2, y agregue a este resultado la variable de integración Cx 

desconocida. 

2) Estime el error que se comete al calcular ∫ √      
   

 
dx usando la integral de 

simetría y omitiendo la variable de integración.  Compárelo con el resultado exacto. 


