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Abstract

La integral se utiliza para sacar áreas bajo curvas o algún área delimitada por curvas y rectas; aquí
se explica de forma resumida de donde proviene la integral denida así como la fórmula nal para poder
resolverlas.
Para entender un poco de donde provino la integral denida tenemos "que el concepto de integral y en
general del cálculo integral tuvo su origen histórico en la necesidad de resolver problemas concretos, uno de
cuyos ejemplos más característicos es el cálculo del área de una gura curvilínea" (AlekSandrov, 1979; 163).
Entonces La integral denida se utiliza para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas.
Un ejemplo es

R

f(x) dx en un intervalo de a a b, que se lee la integral de a a b de f(x) dx. Su valor es

F(b )- F(a), que es el valor de la integral indenida de f(x) dx en b menos su valor en a.
La expresión (1) se llama integral denida; a y b se llaman límites de la integral, siendo b el límite
superior y al inferior. El intervalo (a,b) se llama intervalo de integración. Deniendo el símbolo
intervalo de [a, b]= F (b)  F(a) tenemos que A=

R

R

f(x) en un

f(x) dx en un intervalo de [a, b]= F (b)  F(a)

Si y= f(x) es negativa para todos los valores de x entre a y b, usando la transformación y= y2- k
trasladamos el origen hacia debajo de la curva. Entonces
un intervalo de [a, b]=

R

R

f(x) dx en un intervalo de [a, b]=

(y2) dx en un intervalo de [a, b] menos

R

R

(y2-k) dx en

(k) dx en un intervalo de [a, b]= A2- k

(b-a)= -A.
En resumen, el área delimitada por la curva y= f(x), el eje x y las rectas x=a y x=b (a<b) está dada

R

por

f(x) dx en un intervalo de [a, b], si el área está completamente arriba del eje x y por -

R

f(x) dx en un

intervalo de [a, b], si el área está completamente abajo del eje x.
Cuando la gráca de y= f(x) cruza el eje x entre x=a y x=b hay que partir el intervalo de integración en
subintervalos donde y= f(x) sea siempre positiva o siempre negativa.
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