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Extensiones al concepto de integral.
Integrales impropias1: Una integral impropia es el límite de una integral definida
cuando uno o ambos extremos del intervalo de integración se acercan a ∞, o a −∞.
Además una integral definida es impropia cuando la función integrando de la integral
definida no es continua en todo el intervalo de integración. También se pueden dar ambas
situaciones.


La integral impropia

dx

 (x  1)
0

x



tiene intervalos no acotados tanto en el dominio

como en el recorrido. Una integral de Riemann "propia" supone que el integrando está
definido y es finito en un intervalo cerrado y acotado, cuyos extremos son los límites de
integración. Una integral impropia aparece cuando una o más de estas condiciones no se
satisfacen. En algunos casos, estas integrales se pueden definir tomando el límite de una
sucesión de integrales de Riemann propias sobre intervalos sucesivamente más largos.



Si el intervalo no es acotado, por ejemplo en su extremo superior, entonces la
integral impropia es el límite




infinito.

b

f (x) dx  lim
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cuando el punto final tiende a



f (x) dx

a

Si el integrando sólo está definido en un intervalo finito semiabierto, por ejemplo

a ,b,

entonces, otra vez el límite puede suministrar un resultado finito.

b


0

b

f (x) dx  lim
 0

 f (x) dx

a

Esto es, la integral impropia es el límite de integrales propias cuando uno de los puntos
extremos del intervalo de integración se aproxima, ya sea a un número real especificado, o

1

Tomado del Artículo Integral impropia. Referenciado en la bibliografía al final del presente escrito.
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∞, o −∞. En casos más complicados, hacen falta límites en los dos puntos extremos o en
puntos interiores.

Por ejemplo, la función

1
( x  1) x

integrada desde 0

a ∞ (imagen de la derecha). En el extremo inferior, a
medida que x se acerca a 0 la función tiende a ∞, y el
extremo superior es él mismo ∞, a pesar de que la
función tiende a 0. Así, esta es una integral
doblemente impropia. Integrada, por ejemplo, desde 1
hasta 3, con una sumatoria de Riemann es suficiente
para obtener un resultado de


. Para integrar desde
6

1 hasta ∞, una sumatoria de Riemann no es posible. Ahora bien, cualquier límite superior
finito, por ejemplo t (con t > 1), da un resultado bien definido,


1
 2 arctan
. Este
2
t

resultado tiene un límite finito cuando t tiende a infinito, que es

. De forma parecida, la

1

integral desde ⁄3 hasta a 1 admite también una sumatoria de Riemann, que por casualidad
da de nuevo


. Sustituyendo 1⁄3 por un valor positivo arbitrario s (con s < 1) resulta
6

igualmente un resultado definido y da 

finito cuando s tiende a cero, que es


1
 2 arctan
. Éste, también tiene un límite
2
s


. Combinando los límites de los dos fragmentos, el
2

resultado de esta integral impropia es:
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Este proceso no tiene el éxito garantizado; un límite puede no existir, o puede ser infinito.
Por ejemplo, sobre el intervalo cerrado de 0 a 1 la integral de

intervalo abierto del 1 a ∞ la integral de

1

La integral impropia



1

dx
x2

3

1

1
no converge; y sobre el
x2

no converge.

x

 6 no está acotada

internamente, pero ambos límites (por la derecha y
por la izquierda) existen. También puede pasar que
un integrando no esté acotado en un punto interior,
en este caso la integral se ha de partir en este punto,
y el límite de las integrales de los dos lados han de
existir y han de ser acotados. Así
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1

A la integral similar

dx
no se le puede asignar un valor de esta forma, dado que las
1 x



integrales por encima y por debajo de cero no convergen independientemente.

Integración múltiple:2 Una integral múltiple es un tipo de integral definida aplicada a
funciones de más de una variable real, por ejemplo, f ( x , y ) ó f ( x , y , z ) . De la misma
manera en que la integral de una función positiva f ( x ) de una variable definida en un
intervalo puede interpretarse cómo el área entre la gráfica de la función y el eje x en ese
intervalo, la integral doble de una función positiva f ( x , y ) de dos variables, definida en

2
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una región del plano xy , se puede interpretar como el volumen entre la superficie
definida por la función y el plano xy en ese intervalo. Al realizar una "integral triple" de
una función f ( x , y , z ) definida en una región del espacio xyz , el resultado es un
hipervolumen, sin embargo es bueno notar que si

f ( x , y , z )  1 el resultado se puede

interpretar como el volumen de la región de integración. Para integrales de órdenes
superiores, el resultado geométrico corresponde a hipervolúmenes de dimensiones cada
vez superiores.

La manera más usual de representar una integral múltiple es anidando signos de
integración en el orden inverso al orden de ejecución (el de más a la izquierda es el
último en ser calculado), seguido de la función y los diferenciales en orden de ejecución.
El Dominio de Integración se representa simbólicamente para cada diferencial sobre cada
signo de integral, o a menudo es abreviado por una letra en el signo de integral de más a
la derecha:

  

D

f (x1 , x2 , , xn ) dx1 dx2  dxn

Es importante destacar que no es posible calcular la función primitiva o antiderivada de
una función de más de una variable por lo que las integrales múltiples indefinidas no
existen

Integral doble como el volumen limitado por una superficie.

Las integrales se pueden calcular sobre regiones diferentes de los intervalos. En general,
una integral sobre un conjunto E de una función f se escribe:



E

f(x) dx Aquí x no hace falta que sea necesariamente un

número real, sino que puede ser cualquier otra cantidad
apropiada, por ejemplo, un vector de IR3. El teorema de Fubini
demuestra que estas integrales pueden reescribirse como una
integral iterada. En otras palabras, la integral se puede calcular
a base de integrar las coordenadas una por una.
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De la misma manera que la integral definida de una función positiva representa el área de
la región encerrada entre la gráfica de la función y el eje x, la integral doble de una
función positiva de dos variables representa el volumen de la región comprendida entre la
superficie definida por la función y el plano que contiene su dominio. (El mismo volumen
puede obtenerse a través de una integral triple — la integral de la función de tres
variables — de la función constante f ( x , y , z )  1 sobre la región mencionada antes entre
la superficie y el plano, lo mismo se puede hacer con una integral doble para calcular una
superficie.) Si el número de variables es mayor, entonces la integral representa un
hipervolumen, el volumen de un sólido de más de tres dimensiones que no se puede
representar gráficamente. Por ejemplo, el volumen del paralelepípedo de caras 4 × 6 × 5
se puede obtener de dos maneras:



Con la integral doble



D

5 dx dy de la función f ( x, y )  5 calculada en la región

D del plano xy que es la base del paralelepípedo.


Con la integral triple



paralelepipedo

1 dx dy dz de la función constante 1 calculada

sobre el mismo paralelepípedo (a pesar de que este segundo método también se
puede interpretar como el hipervolumen de un hiperparalelepípedo de cuatro
dimensiones que tiene como base el paralelepípedo en cuestión y una altura
constante de 1, como la altura es 1 el volumen coincide con el área de la base).

Puesto que es imposible calcular la antiderivada de una función de más de una variable,
no existen las integrales múltiples indefinidas: tales integrales son todas definidas.

Integrales de línea
Una integral de línea acumula elementos a lo largo de una
curva. El concepto de integral se puede extender a dominios
de integración más generales, tales como las líneas curvas y las
superficies. Estas integrales se conocen como integrales de
línea

e

integrales

de

superficie

respectivamente.

Tienen

importantes aplicaciones en la física cuando se trata con
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campos vectoriales.
Una integral de línea es una integral donde la función a integrar es evaluada a lo largo de
una curva. Se utilizan varias integrales curvilíneas diferentes. En el caso de una curva
cerrada también se la denomina integral de contorno.

La función a integrar puede ser un campo escalar o un campo vectorial. El valor de la
integral curvilínea es la suma de los valores del campo en los puntos de la línea,
ponderados por alguna función escalar de la curva (habitualmente la longitud del arco o,
en el caso de un campo vectorial, el producto escalar del campo vectorial por un vector
diferencial de la curva). Esta ponderación distingue las integrales curvilíneas de las
integrales más sencillas definidas sobre intervalos. Muchas fórmulas sencillas de la física
tienen de forma natural análogas continuas en términos de integrales de línea; por
ejemplo, el hecho de que el trabajo sea igual a la fuerza multiplicada por la distancia se
 

puede expresar (en términos de cantidades vectoriales) como: W  F  d que tiene su
 

paralelismo en la integral de línea

W   C F  d que acumula los componentes

vectoriales a lo largo de un camino continuo, y así calcula el trabajo realizado por un objeto
al moverse a través de un campo, como por ejemplo un campo eléctrico o un campo
gravitatorio.

Integrales de superficie
La definición de las integrales de superficie descansa en la
división de la superficie en pequeños elementos de
superficie. Una integral de superficie es una integral
definida calculada sobre una superficie (que puede ser un
conjunto curvado en el espacio; se puede entender como la
integral doble análoga a la integral de línea. La función a
integrar puede ser un campo escalar o un campo vectorial. El valor de la integral de
superficie es la suma ponderada de los valores del campo en todos los puntos de la
superficie. Esto se puede conseguir a base de dividir la superficie en elementos de
superficie, los cuales proporcionan la partición para los sumatorios de Riemann.
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Como ejemplo de las aplicaciones de las integrales de superficie, se puede considerar un
campo vectorial v sobre una superficie S; es decir, para cada punto x de S, v(x) es un
vector. Imagínese que se tiene un fluido fluyendo a través de S, de forma que v(x)
determina la velocidad del fluido en el punto x. El caudal se define como la cantidad de
fluido que fluye a través de S en la unidad de tiempo. Para hallar el caudal, hay que
calcular el producto escalar de v por el vector unitario normal a la superficie S en cada
punto, lo que nos dará un campo escalar, que integramos sobre la superficie:



S

v  dS

.
El caudal de fluido de este ejemplo puede ser de un fluido físico como el agua o el aire, o
de un flujo eléctrico o magnético. Así, las integrales de superficie tienen aplicaciones en la
física, en particular en la teoría clásica del electromagnetismo.

Integrales de formas diferenciales
Una forma diferencial es un concepto matemático en los campos del cálculo multivariable,
topología diferencial y tensores. La notación moderna de las formas diferenciales, así
como la idea de las formas diferenciales como el producto exterior de derivadas exteriores
formando un álgebra exterior, fue presentada por Élie Cartan.

n

Se empieza trabajando en un conjunto abierto de IR . Una 0-forma se define como una
función infinitamente derivable f. Cuando se integra una función f sobre un subespacio de
n

m-dimensional S de IR , se escribe como



S

f dx 1  dx n . (Los superíndices no son

exponentes.) Se puede considerar que dx1 hasta dxn son objetos formales ellos mismos,
más que etiquetas añadidas para hacer que la integral se asemeje a los sumatorios de
Riemann. De forma alternativa se pueden ver como covectores, y por lo tanto como una
1

n

medida de la "densidad" (integrable en un sentido general). A dx  dx . dx1, …,dxn se las
denomina 1-formas básicas.

Se define el conjunto de todos estos productos como las 2-formas básicas, y de forma
a

b

c

similar se define el conjunto de los productos de la forma dx  dx  dx . como las 3-
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formas básicas. Una k-forma general es por lo tanto una suma ponderada de k-formas
básicas, donde los pesos son las funciones infinitamente derivables f. Todas juntas forman
un espacio vectorial, siendo las k-formas básicas los vectores base, y las 0-formas
(funciones infinitamente derivables) el campo de escalares. El producto exterior se
n

extiende a las k-formas de la forma natural. Sobre IR como máximo n covectores pueden
ser linealmente independientes, y así una k-forma con k > n será siempre cero por la
propiedad alternante.

Además del producto exterior, también existe el operador derivada exterior d. Este
operador hace corresponder a las k-formas (k+1)-formas. Para una k-forma ω = f dxa sobre

IR n , se define la acción de d por:

Con extensión a las k-formas generales que se dan linealmente. Este planteamiento más
general permite un enfoque de la integración sobre variedades libre de coordenadas.
También permite una generalización natural del teorema fundamental del cálculo,
denominada teorema de Stokes, que se puede establecer como





d      donde ω

es una k-forma general, y   indica la frontera de la región Ω. Así en el supuesto de que
ω sea una 0-forma y Ω sea un intervalo cerrado de la recta real, el teorema de Stokes se
reduce al teorema fundamental del cálculo. En el caso de que ω sea
una 1-forma y Ω sea una región de dimensión 2 en el plano, el
teorema se reduce al teorema de Green. De manera similar,
empleando 2-formas, 3-formas y la dualidad de Hodge, se puede
llegar al teorema de Stokes y al teorema de la divergencia. De esta
forma puede verse que las formas diferenciales suministran una
potente visión unificadora de la integración.
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Métodos y aplicaciones

Cálculo de integrales: La técnica más básica para calcular integrales de una variable real
se basa en el teorema fundamental del cálculo. Se procede de la siguiente forma:
1. Se escoge una función f(x) y un intervalo a , b
2. Se halla una antiderivada de f, es decir, una función F tal que F' = f.
3. Se emplea el teorema fundamental del cálculo, suponiendo que ni el integrando ni la
b

integral tienen singularidades en el camino de integración,

 f (x) dx  F(b) - F(a)
a

4. Por tanto, el valor de la integral es F(b) − F(a).

Nótese que la integral no es realmente la antiderivada, sino que el teorema fundamental
permite emplear las antiderivadas para evaluar las integrales definidas. A menudo, el
paso difícil de este proceso es el de encontrar una primitiva de f. En raras ocasiones es
posible echar un vistazo a una función y escribir directamente su primitiva. Muy a menudo,
es necesario emplear una de las muchas técnicas que se han desarrollado para evaluar
integrales. La mayoría de ellas transforman una integral en otra que se espera que sea
más manejable. Entre estas técnicas destacan:


Integración por cambio de variable



Integración por partes



Integración por sustitución trigonométrica



Integración de fracciones parciales

Incluso si estas técnicas fallan, aún puede ser posible evaluar una integral dada. La
siguiente técnica más común es el cálculo del residuo, mientras que la serie de Taylor a
veces se puede usar para hallar la primitiva de las integrales no elementales en lo que se
conoce como el método de integración por series. También hay muchas formas menos
habituales para calcular integrales definidas; por ejemplo, se puede emplear la identidad
de Parseval para transformar una integral sobre una región rectangular en una suma
infinita. En algunas ocasiones, se puede evaluar una integral empleando un truco; un
ejemplo de este tipo se puede ver en la integral de Gauss.
Los cálculos de volúmenes de sólidos de revolución se pueden hacer normalmente con la
integración por discos o la integración por capas. Los resultados específicos que se han
encontrado empleando las diferentes técnicas se recogen en tablas de integrales.
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Algoritmos simbólicos: En muchos problemas de matemáticas, física, e ingeniería en
los que participa la integración es deseable tener una fórmula explícita para la integral.
Con esta finalidad, a lo largo de los años se han ido publicando extensas tablas de
integrales. Con el desarrollo de los ordenadores, muchos profesionales, educadores y
estudiantes han recurrido a los sistemas de cálculo algebraico por ordenador, que han sido
diseñados específicamente para desarrollar tareas tediosas o difíciles, entre las cuales se
encuentra la integración. La integración simbólica presenta un reto especial en el
desarrollo de este tipo de sistemas.

Una dificultad matemática importante de la integración simbólica es que, en muchos
casos, no existe ninguna fórmula cerrada para la primitiva de una función aparentemente
2

inocente. Por ejemplo, se sabe que las primitivas de las funciones e x , x x y

sen x
no se
x

pueden expresar con una fórmula cerrada en las que participen sólo funciones racionales,
exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, inversas de las funciones trigonométricas, y
las operaciones de suma, multiplicación y composición. En otras palabras, ninguna de
estas tres funciones dadas es integrable con funciones elementales. La teoría de Galois
diferencial proporciona criterios generales para determinar cuándo la primitiva de una
función elemental es a su vez elemental. Por desgracia, resulta que las funciones con
expresiones cerradas para sus primitivas son la excepción en vez de ser la regla.

En consecuencia, los sistemas de cálculo algebraico por ordenador, no pueden tener la
seguridad de poder encontrar una primitiva para una función elemental cualquiera
construida de forma aleatoria. En el lado positivo, si se fijan de antemano los "bloques
constructivos" de las primitivas, aún es posible decidir si se puede expresar la primitiva de
una función dada empleando estos bloques y las operaciones de multiplicación y
composición, y hallar la respuesta simbólica en el caso de que exista. El algoritmo de
Risch, implementado en Mathematica y en otros sistemas de cálculo algebraico por
ordenador, hacen precisamente esto para funciones y primitivas construidas a partir de
fracciones racionales, radicales, logaritmos y funciones exponenciales.

Algunos integrandos aparecen con la suficiente frecuencia como para merecer un estudio
especial. En particular, puede ser útil tener, en el conjunto de las primitivas, las funciones
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especiales de la física (como las funciones de Legendre, la función hipergeométrica, la
función gamma, etcétera). Es posible extender el algoritmo de Risch-Norman de forma que
abarque estas funciones, pero se trata de todo un reto.

La mayoría de los humanos no son capaces de integrar estas fórmulas generales, por lo
que en cierto sentido los ordenadores son más hábiles integrando fórmulas muy
complicadas. Es poco probable que las fórmulas muy complejas tengan primitivas de
forma cerrada, de modo que hasta qué punto esto es una ventaja es una cuestión
filosófica abierta a debate.

Cuadratura numérica

Métodos numéricos de cuadratura: ■ Rectángulo, ■ Trapezoide, ■ Romberg, ■ Gauss.

Las integrales que se encuentran en los cursos básicos de cálculo han sido elegidas
deliberadamente por su simplicidad, pero las que se encuentran en las aplicaciones reales
no siempre son tan asequibles. Algunas integrales no se pueden hallar con exactitud, otras
necesitan de funciones especiales que son muy complicadas de calcular, y otras son tan
complejas que encontrar la respuesta exacta es demasiado lento. Esto motiva el estudio y
la aplicación de métodos numéricos para aproximar integrales. Hoy en día se usan en la
aritmética de coma flotante, en ordenadores electrónicos. Los objetivos de la integración
numérica son la exactitud, la fiabilidad, la eficiencia y la generalidad.
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Algunas aplicaciones

Valor medio de una función: Para calcular el valor medio m de una función f en un
intervalo

a ,b se usa la siguiente fórmula: m 

1
b-a

b



f(x) dx

a

Nótese que, si la función f es una función escalonada con escalones de igual anchura,
esta definición coincide con la media aritmética de los valores de la función. Si los
escalones tienen anchuras diferentes, entonces coincide con la media aritmética
ponderada donde el valor de la función en cada escalón se pondera con la anchura del
escalón. Por lo tanto, esta definición se puede entender como la extensión natural de la
media.
Aplicaciones en física: Muchas leyes de la física se expresan en forma de ecuaciones
diferenciales. En el caso más sencillo, estas ecuaciones diferenciales se resuelven con el
cálculo de una primitiva y muchas veces el resultado final que se busca se encuentra con
el cálculo de una integral. Por ejemplo, la integral se aplica para resolver el problema de la
caída libre de un cuerpo sometido a la gravedad de la tierra. En la Tierra, la aceleración de
la gravedad es aproximadamente g = 9,81 m/s². Por lo tanto un cuerpo que cae libremente
empezando su caída con velocidad nula tiene una velocidad que viene dada por la
siguiente función: v   g  t

El signo negativo es debido a que la gravedad es hacia el

centro de la tierra y los sistemas de referencia normalmente se eligen de forma que la
dirección positiva es hacia arriba.
Si se quiere saber la distancia que ha recorrido el cuerpo durante un tiempo dado T se
puede razonar (empleando análisis no estándar) que en torno a cada instante t la
velocidad es constante salvo variaciones infinitesimales, por lo tanto el espacio recorrido
en este instante durante un periodo de tiempo infinitesimal dt es v(t) dt, la suma de todos
los espacios recorridos durante todos los instantes desde t=0 hasta t=T (el momento en
T

que se quiere saber la distancia recorrida) y se calcula con la integral: l 

 (- g  t ) dt . El
0

resultado de esta integral es: l  - (

g 2
T )
2
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Otros ejemplos de campos de la física donde se aplican las integrales:



La energía consumida en un periodo de tiempo es la integral de la potencia
durante el tiempo.



La variación de la carga eléctrica en un condensador durante un periodo de tiempo
es la integral de la corriente eléctrica que fluye hacia el condensador durante este
tiempo.



La integración del caudal (metros cúbicos por segundo) que fluye por un conducto
proporciona el volumen de fluido que ha pasado por el conducto durante el periodo
de integración.
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minor flaw (in the first edition) in the proof of one of the extension theorems, the discovery of
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