
Imposible pero no tan dif́ıcil

Innumerables veces nos han dicho que la integral∫
e−x2

dx no se puede calcular con funciones ele-
mentales y lo más probable es que todas ellas se
olvidaran de explicarnos por qué. La demostración
no es tan complicada como cabŕıa esperar y además
es sorprendentemente general. Desafortunadamen-
te este margen de la hoja volante es demasiado es-
trecho para contenerla. . . sin embargo confiamos en
que sea espacioso para dar una idea.

Aclaremos primero cuáles son las funciones ele-
mentales. Un vistazo a nuestra calculadora nos
lleva a considerar ráıces, exponenciales, logarit-
mos, senos, cosenos, arcosenos y arcocosenos. Si
usamos números complejos las funciones trigo-
nométricas se pueden escribir con exponencia-
les ya que eix = cos x + i senx, mientras que
sus inversas requieren logaritmos. Denotemos con
C(α1, α2, . . . , αn) los cocientes de polinomios com-
plejos en α1, α2, . . . , αn. Aśı C(x) son las funcio-
nes racionales en C, si y1 es una exponencial o
un logaritmo de un elemento de C(x) o la solu-
ción de una ecuación algebraica (por ejemplo una
ráız), entonces C(x, y1) es un cuerpo cuyos elemen-
tos diŕıamos que son funciones elementales, e ite-
rando podemos crear cuerpos K = C(x, y1, . . . , yn)
y definir matemáticamente función elemental como
la que está en alguno de estos K. El resultado fun-
damental, debido a Liouville y anticipado parcial-
mente por Laplace, es que dada f ∈ K si

∫
f es una

función elemental (quizá no en K) entonces necesa-
riamente

∫
f = f0 +

∑
λj log fj con f0, f1, · · · ∈ K

y λj ∈ C. Aplicándolo al caso K = C(x, f(x)),
f(x) = eP (x) con P un polinomio, al derivar y eli-
minar denominadores se deduce con algún traba-
jo (pero no demasiado) que la única posibilidad es
λj = 0 y f0(x) = Q(x)f(x) donde Q es un poli-
nomio tal que 1 = Q′ + QP ′, lo que lleva a una
contradicción si QP ′ 6∈ C. En definitiva, se conclu-
ye que

∫
eP (x) dx no se puede calcular si el grado

de P es mayor que uno.
¿Y cómo se demuestra el resultado fundamental?

Si alguien nos dijera que para cierta f ∈ C(x) se
tiene

∫
f ∈ C(x, ex), sin mostrarle el modo de hacer

la integral le convenceŕıamos de que la dependencia
en ex es superflua sin más que derivar, ya que una
exponencial no puede desaparecer por derivación.
Cambiando ex por una ráız ocurriŕıa algo similar

y también por un logaritmo excepto en el caso de
tener una función lineal de un logaritmo, ya que al
derivar a log g + b, con a, b ∈ C, el logaritmo desa-
parece. El resultado fundamental es una extensión
de este hecho de C(x) a K y garantiza que al in-
tegrar no pueden aparecer cosas que no estuvieran
ya en el integrando, porque al derivar habŕıa una
contradicción, salvo combinaciones lineales de loga-
ritmos, pues una vez derivadas esconden su aspecto
logaŕıtmico.

(Para la prueba completa véase http://www.uv.
es/%7Eivorra/Libros/Primitivas.pdf).


