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La integral de Riemann 
Esta integral pertenece al estudio del Análisis Matemático. La integral de Riemann, es una forma de 


b

a

dx  )x(fabordar el problema de la integración,  notada usualmente de la siguiente forma:  

Definición formal: para este estudio necesitamos definir  cuatro conceptos, el último siendo el que nos 

interesa: el primero una partición de un intervalo [a, b], el segundo la norma de una partición, el tercero 

una suma de Riemann y el último que una función acotada sea Riemann integrable en un intervalo 

[a,b]. 
 

 1. Partición de un Intervalo y su Norma: Sea [a,b] un intervalo cerrado en los reales. Entonces 

una partición de [a,b] es un subconjunto finito P = {x0 = a, x1,...,xn = b} tal que xi > xi - 1, 

con i = 1,...,n.  
 

 2. La norma de la partición  n , 1, i  :xx maxP ii  1 es el intervalo más grande:   Lo 

que estamos haciendo en pocas palabras es cortar al intervalo en subintervalo disjuntos, cuya 

unión forma el intervalo original, la norma simplemente es la longitud del intervalo de mayor 

longitud. 

 
 3. Suma de Riemann: Sea  f  una función en [a, b] y  tomemos  una partición del intervalo [a, b], 

que denotaremos por P = {x0 = a, x1,...,xn = b} entonces llamamos suma de Riemann a una 





n

1k
kkk ),xx)((t f 1suma de la forma: kk1-k xt  x  con    De manera intuitiva esta suma 

1-kk x-x )f(tkrepresenta la suma de áreas de rectángulos con base  y altura . Simbolizamos 

esta suma como S(P, f), también se utiliza la notación más extensa pero más explícita: 

 )t  ,f p, S( n
ii 1  

 
 4. Integrabilidad de Riemann: Una función f acotada definida en un intervalo [a, b] se dice que 

es Riemann integrable en [a, b] si existe un número I en los reales tal que, para todo número 

real  positivo  ε  existe  una δ positiva tal que si P es una partición de [a, b] con ||P|| < δ  y  
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S(P,f) es cualquier suma de Riemann entonces |S(P, f) - I| < ε.  Usualmente para funciones 

conocidas que sabemos integrables se toma una partición regular del intervalo y se toman los 

kt  como alguno de los puntos extremos de cada intervalo (cabe notar que si no supiéramos 

que la función es integrable entonces no podríamos tomar cualquier punto del intervalo 

arbitrariamente, es decir, no podríamos tomar los valores extremos, tendríamos que revisar que 

kt  
k

x,x 1-kpara cualquier valor que tomáramos en cada intervalo   la suma de Riemann menos 

algún número real I es menor en valor absoluto que cualquier ε que hubiéramos tomado, en 

caso de cumplirse habríamos demostrado que la función f es integrable según Riemann en [a, 

b] y habríamos hallado su valor; en caso de no cumplirse no habríamos probado nada en 

absoluto), cuando llevamos al límite esta partición, se puede demostrar que obtenemos el valor 

de la integral: 
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Esta última expresión es sobre todo útil para funciones que sabemos que son integrables como 

por ejemplo las continuas,  podemos demostrar que  toda  función que  es  continua  en un  

intervalo [a, b], es integrable, en cuyo caso lo único que restaría sería encontrar el valor de la 

integral, por supuesto si ya estamos familiarizados con el Segundo Teorema Fundamental del 

Cálculo, entonces basta hallar una función F(x) (denominada "una primitiva" de f(x)) cuya 

derivada nos dé nuestra función original f(x) y entonces el valor de la integral es F(b)-F(a). No 

siempre podemos hallar una función primitiva de la que estamos integrando, en esos casos se 

recurre a una expresión como la anterior o a métodos de aproximación. 

 

Condición necesaria y suficiente para la integrabilidad de Riemann 

 

En este apartado nos referiremos a funciones acotadas en un intervalo cerrado [a,b] (igual que en los 

apartados anteriores). Una función no ha de ser continua para ser integrable de Riemann (no obstante 

esta es una condición suficiente); de hecho una función continua en todo el intervalo salvo en un punto 

es integrable de Riemann, incluso una función con un número numerable de discontinuidades es 

integrable y en el caso extremo ciertas funciones con un número no numerable de discontinuidades 

pueden ser integrables. El siguiente teorema establece que una función es integrable si y solo si su 
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conjunto de discontinuidades se puede recubrir por conjuntos abiertos tales que la suma de sus 

anchuras puede hacerse arbitrariamente pequeña. 

 
 
Criterio de Lebesgue para la integrabilidad de Riemann 
 
Sea f una función definida y acotada en [a,b] y sea D el conjunto de las discontinuidades de f en [a,b]. 

Entonces , (con R  el conjunto de las funciones Riemann integrables) en [a,b] si, y solo si, D tiene 

medida cero. De este modo cualquier función continua o con un conjunto numerable de discontinuidades es 

integrable. Como ejemplo de función con un conjunto no numerable de discontinuidades e integrable 

tenemos por ejemplo:








C  x     si0,
C  x     si1,

(x) f  siendo C el conjunto de Cantor(1).   

Definiciones equivalentes: Existen definiciones que son equivalentes a la definición de integral 

de Riemann. Son equivalentes en el sentido de que podemos demostrar que una función es integrable 

respecto a una cierta definición si y sólo si es integrable con respecto a otra definición. Una muy 

utilizada es la integral de Darboux que se auxilia de los supremos e ínfimos de los intervalos en los 

cuales se particiona. Una segunda, que es la que de hecho se utiliza para definir la integral de 

Riemann-Stieltjes, con los ajustes necesarios (y no la definición que se encuentra arriba, porque 

cuando se extiende a ser de Riemann-Stieltjes no cumple con todo lo que nos gustaría que se pudiera 

derivar de dicha definición) es la siguiente: 

 

Def: Una función f  acotada definida en un intervalo [a, b] se dice que es Riemann integrable en [a, b] si 
existe un número I tal que, para todo número real positivo ε existe una partición Pε de [a, b] tal que si P es 
un refinamiento de Pε (es decir P contiene a Pε) y S(P,f) es cualquier suma de Riemann entonces |S(P, f) - I| 
< ε. 

 

De manera intuitiva, la diferencia entre la definición de la integral de Riemann y esta última definición, 

es que la primera hace uso del concepto de la norma de la partición menor que un cierto delta para obtener 

mejores aproximaciones, en la segunda por contraste nos olvidamos de la norma de la partición y en 

vez de eso ampliamos las particiones, es decir les añadimos puntos, para obtener mejores 

aproximaciones. Esta diferencia es muy importante para el concepto de la integral de Riemann-

Stieltjes, porque en la segunda definición podemos decir específicamente qué puntos queremos incluir 

en la partición, en contraste a la primera, en la que estamos atados a una cierta norma, que aunque se 

cumpla que la norma sea menor que un cierto delta, puede ser que la partición no incluya puntos que 

queremos que incluya en específico (que en el caso de la integral de Riemann no nos importa, pero 

cuando utilizamos la integral de Riemann-Stieltjes, hay puntos que son críticos para que se cumplan 

ciertas propiedades). 
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NOTA: Algunas funciones no son Riemann integrables tal es el caso de la función de Dirichlet. La integral de 

Darboux, la integral de Lebesgue, la integral de Riemann-Stieltjes y otras más que se pueden ver en artículo sobre 

integración son otras formas de atacar el problema de la integración, logrando en algunos casos que funciones 

que no son Riemann integrables sean por ejemplo Lebesgue integrables. Históricamente, Riemann concibió 

esta teoría de integración, y proporcionó algunas ideas para el teorema fundamental del cálculo 

diferencial e integral. La teoría de la integración de Lebesgue llegó mucho más tarde, cuando los 

puntos débiles de la integral de Riemann se comprendían mejor. 

 
Interpretación Geométrica. En Análisis real, la integral de Riemann es una forma simple de 

definir la integral de una función sobre un intervalo como el área bajo la curva de la función.  

 

Sea f una función con valores reales definida sobre el intervalo [a, b], tal que para todo 0 f(x)  x,   

(es decir, tal que f es positiva).  Sea   f(x) y0 /)y,x(S f   la región del plano delimitada por la 

curva correspondiente a la función f, el eje de las abscisas y las rectas verticales de ecuaciones x=a y 

x=b. Estamos interesados en medir el área del 

dominio S, si es que se puede medir. 

 

 

 

 

Para obtener una aproximación al área encerrada debajo de una curva, se la puede dividir en 

rectángulos como indica la figura. 
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El área de cada rectángulo, es el producto de la función en un punto, por el ancho del intervalo. 

Al aumentar el número de rectángulos se obtiene una mejor aproximación. 

 

 

. 

 
 

CONCEPTOS TEÓRICOS SOBRE LA INTEGRAL DE RIEMANN 
 
 
CONTENIDO: Consideraremos una función real y = f(x) positiva y acotada, definida en el intervalo 

cerrado [a, b]. Se llama 0(x) f integral definida de la función  entre a y b (los límites de 

integración), al área de la porción de plano limitada por la gráfica de la función, el eje X y las rectas 

paralelas x = a y x = b.  

 

Comenzaremos con las definiciones de suma superior y suma inferior de Darboux de una función 

definida en un intervalo [a,b], asociadas a una partición del mismo. Estas sumas son aproximaciones al 

área que queremos calcular.  Veremos algunas de sus propiedades, en particular las referentes a la 

relación entre ambas sumas y a su comportamiento cuando se consideran particiones cada vez más 

finas (que corresponderán a aproximaciones del área cada vez mejores). Estas propiedades nos 

garantizan la existencia del supremo de las sumas inferiores y del ínfimo de las sumas superiores, 

siendo estos valores las integrales inferior y superior, respectivamente, de Darboux, en el intervalo 

[a,b].  

 

Al ser f positiva en [a,b], estos valores nos proporcionan estimaciones, por debajo y por arriba del área 

encerrada por f en [a,b]. Se dirá que f es integrable Darboux en [a,b] si "ambas aproximaciones 

coinciden". La integral de Riemann se define de forma ligeramente diferente, a partir de particiones 

evaluadas. La integral de Riemann y la de Darboux son equivalentes. Debido a este hecho nos referiremos 

como Integral de Riemann a todas ellas. En este caso se define la integral de f en el intervalo [a,b] 

como el valor común de las integrales inferior y superior. El criterio de integrabilidad de Riemann nos 

permite estudiar la integrabilidad de una función sin necesidad de calcular las integrales superior e 

inferior. Esto nos permite hacer diferentes tipos de aproximación de la integral.  
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Entre las propiedades fundamentales de la integral están la linealidad, la monotonía y la aditividad 

respecto del intervalo.  

 

Partición de un intervalo: Una partición P del intervalo cerrado [a, b] es un conjunto finito de 

puntos P = { x0, x1, x2, ..., xn} tal que:  a = x0 < x1 < x2 < ... < xn-1 < xn = b 
La diferencia máxima entre cualesquiera dos puntos consecutivos de la partición, se llama norma de la 
partición, y se denota por || P || , es decir: || P || = max {xj - xj-1 , j = 1 ... n} 

Un refinamiento de la partición P es otra partición P' que contiene todos los puntos de P y además 

otros puntos adicionales, también ordenados en orden de magnitud.  

 

Suma de Riemann superior e inferior.  

Sea P = { x0, x1, x2, ..., xn} una partición del intervalo cerrado [a, b] y f una función acotada definida en 

ese intervalo. Entonces:  

  La suma superior de f respecto de la partición P 



n

1i
iii )xx(c  P)S(f, 1 se define así:  

donde ci es el supremo de f(x)  i1-i x,x en el intervalo   

  La suma inferior de f respecto de la partición P 



n

1j
jjj )xx(d  P)I(f, 1 se define así:  

donde dj es el ínfimo de f(x) en el intervalo [xj-1, xj]. 

 

 
Variación de las sumas de Riemann 
 
Sea P = { x0, x1, x2, ..., xn} una partición del intervalo cerrado [a, b] y f una función acotada definida en 

ese intervalo. Entonces:  

  La suma inferior aumenta a medida que se van tomando refinamientos de la partición P, porque 

cada rectángulo se divide en otros de altura igual o superior, y el área siempre aumenta. Es 

decir: )P(f, I  P)(f, I  para todo refinamiento P' de la partición P. Gráficamente, se puede ver en 

color naranja el área que aumenta: 
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  La suma superior disminuye a medida que se van tomando refinamientos de la partición P, porque 

cada rectángulo se divide en otros de altura igual o inferior, y el área siempre disminuye. Es decir:  

S(f, P') S(f, P) para todo refinamiento P' de la partición P Gráficamente, se puede ver en color 

naranja el área que disminuye. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Integral de Riemann superior e inferior. Funciones Riemann-Integrables  
 
Sea f una función acotada definida en un intervalo cerrado [a, b]. Se define: 

  La integral superior I*( f ) = inf { S(f, P) : P es partición de [a, b] }  

  La integral inferior I*( f ) = sup { I(f, P) : P es partición de [a, b] }  

 

Entonces si I*( f ) = I*( f ) la función f es Riemann-Integrable y la integral de Riemann de f sobre el 

intervalo [a, b] se denota por: 
b

a

dx f(x) . Hay que destacar que las sumas superior e inferior dependen 

de la partición particular escogida, mientras que las integrales superior e inferior son independientes de 

las particiones elegidas. Sin embargo, esta definición es difícil para ser aplicada de forma práctica, 

pues es necesario conocer el ínfimo y el supremo sobre cualquier partición.  

 

Caracterización de las funciones Riemann-Integrables  

Supongamos que f es una función acotada definida en el intervalo cerrado [a, b]. Entonces f es 
integrable Riemann si y sólo si para todo > 0 existe al menos una partición P tal que   
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| S(f, P) - I(f, P) | <   donde S(f, P) es la suma superior de f respecto de la partición P, e I(f, P) es la 

suma inferior de f respecto de la partición P  

 

Sumas de Riemann: Si P = { x0, x1, x2, ..., xn} es una partición 

del intervalo cerrado [a, b] y f  es una función definida en ese 

intervalo, entonces la  Suma  de  Riemann  de  f respecto de  la  

partición  P  se define  como: 



n

i
iii )xx)(t(f)P,f(R

1
1     

donde  ti   es   un   número   arbitrario en el intervalo [xi-1, xi]. la suma de Riemann corresponde 

geométricamente con la suma  

de las áreas de los rectángulos con base xj - xj-1 y altura f(tj). 

 
 
Tipos de aproximación de la integral  
 
Por tanto, surge la duda de qué punto tj tomar dentro de cada subintervalo de la partición para evaluar 

la función en ese punto. En este sentido hay varias posibilidades para elegir el punto tj en el 

subintervalo [xj-1, xj], y las más utilizadas son éstas:  

 

  Punto izquierdo:   se  toma como valor tj   el límite inferior   del  subintervalo,   es   decir, xj-1. 

Gráficamente:  

 

 

 

 

 

  Punto derecho: se toma como valor tj el límite superior del subintervalo, es decir, xj. 

Gráficamente:  
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  Punto medio: se toma como valor tj el punto medio entre los límites del subintervalo, es 

decir, (xj-1 + xj) / 2. Gráficamente:  

 
  Punto aleatorio: se toma como valor tj un punto elegido aleatoriamente entre todos los 

puntos del subintervalo. Gráficamente:  

 
  Punto ínfimo: se toma como valor tj aquel punto del subintervalo tal que f(tj) es el ínfimo en 

ese subintervalo. Gráficamente:  

 
  Punto supremo: se toma como valor tj aquel punto del subintervalo tal que f(tj) es el 

supremo en ese subintervalo. Gráficamente:  

 
Los dos últimos tipos de aproximación no son útiles en la práctica, pues para aplicarlos sería necesario 

calcular el ínfimo o el supremo de f(tj), teniendo que recorrer todo el subintervalo. Recordemos que: Si 

una función es Riemann-Integrable, podemos aproximar la integral por sumas de Riemann R(f,P) 

tomando tj como queramos.  Veamos esto: si la función es Riemann-Integrable, cualquier suma de 

Riemann R(f,P) tiende al valor de la integral, porque para cualquier punto tj tenemos que

jjj c)t(fd   (siendo dj el ínfimo y cj el supremo en ese subintervalo), luego

P). S(f, P)R(f,  )P,f(I     



Prof. Enrique Mateus Nieves. 

Doctorando en Educación Matemática. 

 
Funciones Riemann-Integrables  

  Toda función continua en un intervalo cerrado y acotado es Riemann-Integrable.  

  Toda función continua y acotada en un intervalo cerrado y acotado, excepto en una cantidad 

numerable de puntos, es Riemann-Integrable.  

  Recíprocamente, si una función acotada definida en un intervalo cerrado y acotado es 

Riemann-Integrable, entonces es continua en ese intervalo excepto como mucho en una 

cantidad numerable de puntos.  

  Toda función monótona y acotada en un intervalo cerrado y acotado es Riemann-Integrable.  

 

Veamos un ejemplo de una función Riemann-Integrable no continua. Definamos la función: 

 
    

1x              ,

0,1x   ,
)(E)x(f x













0

1
1

  La representación gráfica de esta función es:  

 

Esta función es Riemann-Integrable, porque se pueden calcular las áreas de los rectángulos 

,
n
1

escalonados. Y sin embargo, no es continua en una cantidad numerable de puntos, es decir, en  

siendo n un número natural.  

 

Teorema Fundamental del Cálculo  

Sea f una función integrable definida en el intervalo cerrado y acotado [a, b], se define una nueva 

función: 
b

a

dt  )t(f)x(F    Entonces F es continua en [a, b]. Es más, si f es continua en un punto c 

del intervalo (a,b), entonces F es derivable en c y  F' (c) = f(c) 
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Evaluación de la integral: Regla de Barrow.  Relaciona el Cálculo Integral con el Cálculo 

Diferencial, veamos:   

 

Sea f una función Riemann-Integrable definida en el intervalo cerrado y acotado [a, b]. Y sea F una 

primitiva de f en [a, b], es decir, F' (x) = f (x) para todo x perteneciente a [a, b]. Entonces: 

 
b

a

)a(F)b(Fdx  )x(f  

 

Integral de Riemann de funciones no positivas. Hasta ahora se ha analizado la integral de 

funciones positivas. Para las funciones positivas, el valor de la integral coincide con el área que 

delimitan con el eje X y las rectas x=a y x=b. estudiaremos aquí  las funciones no positivas.  

Dada una función real no positiva definida en el intervalo [a,b], se puede descomponer en dos 

)x(f  )x(f funciones  y   definidas así:  0f(x), max)x(f    0 f(x),- max)x(f   y  Así, tenemos 

que ambas funciones son positivas y f se puede definir con en base a ellas de esta manera:  

)x(f)x(f)x(f    Así que el problema se reduce a calcular la integral de dos funciones 

positivas. Tenemos, por tanto, que: dx  )x(f  dx  )x(fdx  )x(f
b

a

b

a

b

a
  

    

 

 

Propiedades de la integral de Riemann  

Sean f, g funciones integrables Riemann definidas en el intervalo [a, b]. Entonces se cumplen las 

siguientes propiedades:  

 1. Propiedades de linealidad:   

  
a

b

b

a

dx )x(fdx  )x(f  

  Si  es un número real, entonces c f(x) es integrable en [a, b], y se cumple: 

 
a

b

b

a

dx )x(f cdx  )x(f c  
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  La función (f + g) (x) es integrable en [a, b], y se cumple: 

   
b

a

a

b

b

a

dx  )x(gdx )x(fdx )x(g)x(f  

 

2. Propiedad de aditividad respecto del intervalo:  

  Si a < c < b    
b

c

c

a

b

a

dx  )x(fdx )x(fdx )x(f entonces   

3. Propiedades de monotonía:  

  fSe cumple que   es integrable y:  
b

a

b

a

 dx  )x(fdx )x(f   

  Si g es otra función definida en [a, b] )x(f)x(g 0 tal que en [a, b], entonces

 
a

b

b

a

dx )x(fdx g(x)   

 

Aplicaciones: Se muestran a continuación algunas de las aplicaciones prácticas de la integral de 

Riemann:  

 

  Cálculo de volúmenes de revolución: Sea f una función real continua en [a, b], entonces el 

volumen de revolución engendrado al girar en torno al eje x, el recinto limitado por las rectas 

x=a, x=b, el eje x y la gráfica de f(x) viene dado por:  
b

a

2 dx  )x(fV    

  Cálculo de la longitud de una curva: Sea f una función real continua en [a,b], tal que su 

f derivada también es continua en [a,b]; entonces la longitud de la gráfica de f entre x=a y x=b 

  
b

a

dx  )x(f  L 21es:   

 

 ba, t 
y(t) y

 x(t) x









En coordenadas paramétricas, una curva viene definida por la expresión:   
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b

a

dt  )t(y)t(x L 22
En este caso, la longitud de la curva viene dada por:  

 

  Cálculo del área lateral de una superficie de revolución:  Sea f una función real continua en 

[a,b f], tal que su derivada  también es continua en [a,b]; entonces el área lateral de revolución 

engendrada por f(x) al girar en torno al eje X, entre las rectas x=a y x=b, es:  

  
b

a

dx  (x)f1 f(x) 2    S 2  

 

Ahora veamos algunos ejemplos para ilustrar la teoría planteada. 

Ejemplo 1. Dada la función f(x) = 2x2-3x   encontrar el área en los intervalos: 

     
6

0

6

0

6

0

6

0

6

0

2 )xx(dx x 3 - dx x2    dx 3x -  dx x    dx   x2x  dx   f(x) 6
0

2322
6

0 2
3

3
223a.          

2und  )( 9054144        
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2und  xx
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2 dx  3x)-x(

6
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2
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2
32

0

1
2

3
0

1

2 





 =     

 
Ejemplo 2.  2xy  10  xCalcular el Área bajo la siguiente parábola en el intervalo . Entonces:  

  32 x
3
1  (x)F   dx )x(fx)x(f  

1

0

2

3
1 23  und   x 

3.
1  dx  xA Por tanto el área A viene dada por:   

De ahí que el área de la parábola en el intervalo 10  x   2 und A
3
1

es  

 

Ejemplo 3 122 2
1  xxy.  Hallar el área comprendida entre la curva  342  xy , la recta , la 

0y 0xrecta  y la recta . 
Solución: 
 
Consiste en calcular el área de integración,  para realizarlo se igualan las funciones y se encuentra la 

21 yy intersección que tengan las dos gráficas. Esto es:  
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0234122 2  xx  que   implica   esto   xxx 2 2x Al aplicar la formula cuadrática tenemos:   
1xy  , 20  xpor tanto e l intervalo de integración es . Ahora debemos calcular el área así:  

  
2

0

2

0
232

0 3
2031234 2

2

0
3
222  und  xxx( -  xx dx   x2x -   dx   xx  

 

Ejemplo 3 



b

a

2 ab      dx  x
2

2

.  Demostrar que     

Dm: como  



b

a

n

1i
i  n

x)(x lim      dx  x 
n

abx 
 i 

n
abxi 
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1i
n
ai

n

1i
n
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Nota:  

 (1) El conjunto de Cantor, llamado por ser aporte de George Cantor en 1883, es un destacado subconjunto fractal del 
intervalo real [0, 1], que admite dos definiciones equivalentes: 

  la definición numérica: es el conjunto de todos los puntos del intervalo real [0,1] que admiten una expresión en base 3 
que no utilice el dígito 1. 

  la definición geométrica, de carácter recursivo, que elimina en cada paso el segmento abierto correspondiente al tercio 
central de cada intervalo. 
 

Además de una curiosidad matemática, contradice una intuición relativa al tamaño de objetos geométricos: es un conjunto 
de medida nula, pero no es vacío ni numerable.  Lo que Cantor no sabía era que este conjunto ya había sido estudiado en 
1875 por un matemático dublinés, Henry John Stephen Smith (1826-1883). Pero como Smith falleció y su descubrimiento era 
prácticamente desconocido, fue Cantor el que quedo asociado a este conjunto 
 
Construcción geométrica:  Se construye de modo recursivo dando los siguientes pasos: 

  El primer paso es tomar el intervalo [0, 1]. 
  El segundo paso es quitarle su tercio interior, es decir el intervalo abierto (1/3; 2/3). 
  El tercero es quitar a los dos segmentos restantes sus respectivos tercios interiores, es decir los intervalos abiertos 

(1/9; 2/9) y (7/9; 8/9). 
  Los pasos siguientes son idénticos: quitar el tercio de todos los intervalos que quedan. El proceso no tiene fin. 

La figura muestra las siete primeras etapas: 
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El conjunto de Cantor es el conjunto de los puntos restantes: entre ellos, es claro que los extremos de cada subintervalo 
pertenecen 0 y 1, 1/3 y 2/3, 1/9, 2/9, 7/9 y 8/9, 1/27..., hay una infinidad de puntos: los 1/3n están todos incluidos, con n 
describiendo los naturales. Pero hay mucho más, por ejemplo 1/4 es un elemento del conjunto de Cantor. 
 
Propiedades 

  Medida: Sin embargo, el conjunto es pequeño cuando se considera su longitud: el intervalo inicial [0,1] mide 1, y a 
cada paso, se le quita un tercio, lo que hace que su longitud se multiplique por 2/3. La sucesión geométrica un = 
(2/3)n tiende hacia cero, Por lo tanto el conjunto de Cantor es de medida nula. Esto implica, en particular, que el 
conjunto de Cantor no puede contener ningún intervalo de medida no nula. 

  Cardinalidad: Podemos demostrar el siguiente resultado paradójico: el conjunto de Cantor está en biyección con el 
segmento [0, 1], es decir, tiene tantos elementos como él. Para demostrar eso, vamos a construir una función 
suprayectiva desde el conjunto de Cantor (llamémosle C) al conjunto de los reales [0, 1]. De esta forma, la 
Cardinalidad de C ha de ser no menor que la de [0, 1]. Por otra parte, como C es un subconjunto de [0, 1], C además 
ha de tener una cardinalidad no mayor. Por tanto se concluye que las cardinalidades de C y [0, 1] han de ser iguales. 
 
La función suprayectiva la construiremos así: Si se considera la escritura en base tres de los números, se nota que, al 
quitar siempre el segundo tercio de todos los segmentos, se suprime exactamente los números que tienen un 1 en 
su escritura trienal: el intervalo (1/3; 2/3) corresponde a los números que empiezan por 0,1 (menos el 1/3 que 
también se puede escribir 0, 02222222222..... en base tres); el intervalo (1/9;2/9) corresponde a los números que 
empiezan por 0,01, el (7/9;8/9) por 0,21 y así sucesivamente. La suprayección se construye así: a cada número 
escrito con sólo ceros y dos se le hace corresponder el número en base dos obtenido remplazando todos sus dos 
por unos. Por ejemplo, 0,2002 en base tres (que vale 2/3 + 2/81 = 56/81) tiene como imagen 0,1001 en base dos 
(que vale 1/2 + 1/16 = 9/16). 
Se obtiene así todos los números en base dos que empiezan por 0,... y que tienen ceros o/y unos después de la 
coma: ¡es el intervalo [0,1] entero! 
 

Propiedades topológicas: El conjunto de Cantor es cerrado en los reales, al ser el complemento de la unión de abiertos.  Al 
ser también acotado, por aplicación del teorema de Heine-Borel, puede afirmarse que es compacto. Se demuestra que es un 
conjunto denso  en ninguna parte. 
 
Autosimilaridad: El conjunto de Cantor puede considerarse también como el atractor asociado al IFS (sistema de funciones 

,)x(f x
1 3 3

2
3  x

2 )x(fiteradas) formado por las aplicaciones contractivas   y  , ambas definidas sobre el compacto 

[0,1].  Observamos que la imagen del conjunto de Cantor por la homotecia de centro 0 y razón 1/3 es una parte del propio 
conjunto de Cantor. Esto es una manifestación de autosimilaridad, que es una de las propiedades básicas de los fractales. Su 
dimensión  de Hausdorff es menor que uno, concretamente Log(2)/Log(3)=0.631. 
 
Generalizaciones. En dimensión uno: En lugar de eliminar en cada paso la tercera parte central, podríamos plantearnos 
eliminar cualquier otro porcentaje fijo (distinto de 0% o de 100%) de la zona central. Los conjuntos resultantes siguen siendo 
homeomorfos al conjunto de Cantor. Sin embargo, mientras la longitud del intervalo eliminado sea mayor o igual a la tercera 
parte, la medida de Lebesgue del conjunto será cero; en otro caso, la medida será positiva (más específico, la medida de 
Lebesgue es de 1-a, donde a es la razón de longitudes entre el intervalo eliminado en el primer paso y 1/3). 
Eliminando porcentajes que disminuyan progresivamente en cada paso, podemos construir conjuntos también homeomorfos 
al conjunto de Cantor, pero con medida de Lebesgue positiva. Un ejemplo de dicha construcción es el conjunto de Smith-
Volterra-Cantor. En otras dimensiones: En cualquier dimensión se define el producto cartesiano del conjunto de Cantor por sí 
mismo, que recibe el nombre de polvo de Cantor. Además, en dimensión 2 se define la alfombra de  Sierpinski, y en 
dimensión 3 la esponja de Menger. Adjuntos en las siguientes imágenes: 

 
 

Polvo de Cantor en 3 D. 

        
 

      Alfombra de Sierpinski. 

   
 

    Esponja de Menger. 
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Enlaces externos 
  Integral de Riemann (Departamento de Matemática Aplicada. Facultad de Informática de la 

Universidad Politécnica de Madrid) 
  Integral definida (Manuel Sada Allo): Ejemplo 1 Ejemplo 2 
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