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Resumen.Estetrabajomuestraunaexperienciallevadaacaboconungrupodeestudiantes
deprimerañodeingenieríaatravésdeuncursofacultativoenelqueseretomóelcálculode
integralesdefinidas,utilizandolatecnología,conelpropósitode:
x Consolidar el concepto de integral definida a través de su definición y de su
interpretacióngeométrica.
x Mostrar otras formas de calcular una integral definida mediante aproximaciones
numéricasysuinterpretacióngeométrica.

ElrecursotecnológicoutilizadoenestecasofueunacalculadoragraficadoraCASIOClassPad
300,aprovechandolasposibilidadesqueofrecelamismadesdeelpuntodevistageométrico
ydeprogramación,quefacilitanelautoaprendizajedelosestudiantes.
Palabrasclave:integraldefinida,calculadoragraficadora,métodosaproximados


Introducción
Este trabajo muestra una experiencia llevada a cabo con un grupo de estudiantes de
primerañodeingenieríaatravésdeuncursofacultativoenelqueseretomóelcálculode
integralesdefinidas,utilizandolatecnología,conelpropósitodeconsolidarelconceptode
integraldefinidaatravésdesudefiniciónydesuinterpretacióngeométricaydemostrar
otras formas de calcular una integral definida mediante aproximaciones numéricas y su
interpretacióngeométrica.
El recurso tecnológico utilizado en este caso fue una calculadora graficadora CASIO
ClassPad300,aprovechandolasposibilidadesqueofrecelamismadesdeelpuntodevista
geométrico y de programación, que facilitan el auto aprendizaje de los estudiantes. La
calculadoraseutilizócomounmediodeenseñanzaoseacomouninstrumentooequipo
queapoyalaactividaddedocentesyalumnosenfuncióndelcumplimientodelobjetivo.
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En el curso se calculó una integral definida utilizando la definición para diferentes
particiones y se analizó la convergencia de la misma hacia su valor exacto, el mismo
proceso se repitió utilizando el cálculo numérico mediante los métodos de Trapecios y
Simpson para distintos números de subintervalos, y se compararon los mismos entre sí,
analizandoventajasydesventajas.

Acercadeladefinicióndeintegraldefinida
Comencemos con un análisis de la definición de la integral definida, primero con una
definiciónrigurosa.
DEFINICIÓN(Fikhtengol´ts,1965).
Sealafunciónf(x)definidasobreelintervalo[a,b].Formemosunaparticióndelintervalo
[a,b]subdividiendoarbitrariamenteesteintervaloalintroducirentreayblospuntosx0 ,
x1,x2,…,xn
Lamayordelasdiferencias
 'xi

xi 1  xi (i

0,1, 2,..., n  1) 

serádenotadaporO.

Tomemosalgúnpuntoarbitrario[iencadasubintervalo[xi,xi+1]

 xi d [i d xi 1 (i

0,1, 2,..., n  1) 

yformemoslasuma
V

¦ f ([ )'x 
n 1

i

i

i 0

Ahoraprocedamosaestablecerlaexistenciadeunlímitefinitodeestasuma
I

lim V 
O o0
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Supongamos que el intervalo [a,b] es dividido sucesivamente en partes, primerode una
forma,luegodeotraformayasísucesivamente.Estasucesióndeparticionesdelintervalo

será llamada “fundamental” si la correspondiente de valores O
cero.
Entoncesellímite I

O1 , O2 , O3 ,...  tiende a

lim V seentiendeenelsentidodequelasucesióndevaloresdelas
O o0

sumas V correspondientes a una sucesión fundamental arbitraria de particiones de el
intervalo,siempretiendeaunlímiteIparatodoslosposiblesvaloresde[i

EllímitefinitoIdelasuma Vcuando O o 0 esllamadolaintegraldefinidadelafunción
f(x)enelintervalo[a,b],ysedenotaporelsímbolo
I

³

b

a

f ( x)dx 

ylafunciónf(x)sedicequeesintegrablesobreelintervalo[a,b].
PorlogeneralenlostextosdeCálculoestadefiniciónse“simplifica”alobtener“ellímite”
de las sumas de Riemann. Una definición de integral definida en un libro de Cálculo se
tratadelasiguientemanera:
Una vez obtenida la suma
existe lim ¦ f ([i )'xi
n 1

O o0

¦ f ([ )'x
n 1

i

i

, si para cualquier partición del intervalo [a,b],

i 0

I independientementedelosvaloresde [i ,entoncesestelímite

i 0

sedenominaintegraldefinidadef(x)desdex=ahastax=b.Enestadefiniciónellímite

significaque,paraunaparticióncualquieradelintervalo,silanormadelapartición O está
suficientementecercadecero,ysiendoarbitrarioslosnúmeros [i enlossubintervalos[xi

,xi+1]delapartición,entoncescualquiersumadeRiemannestácercadeI.
Enestadefinición,aunquesetrateconrigorladefinicióndelímitedeunafunción,nose
apreciaelsentidodel“límitedelasucesiónfundamentaldeparticiones”yse“diluye”el
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concepto,sesimplifica.Lainterpretacióngeométrica,enelmejordeloscasosutilizandola
tecnología,reafirmaelconcepto.

Otrosmétodosutilizados
En este curso se explicó además la utilización en el cálculo de integrales definidas de
métodosaproximados:MétodosdelosTrapeciosyMétododeSimpson.
ElMétododelosTrapeciossebasaendividirelintervalodeintegraciónennsubintervalos
de igual amplitud y descomponer la integral en n integrales. Cada integral se obtiene a
partir de sustituir el integrando por un polinomio interpolador de primer grado, el cual
cuando se integra, el resultado obtenido coincide con la fórmula para el área de un
trapecio.Portantolasumadetodoslosresultadosnosdaráunaaproximacióndelvalor
delaintegralbuscado.ElMétododeSimpsonsebasaenelmismoanálisisanterior,pero
elintegrandoessustituidoporunpolinomiodesegundogrado.

Laexperienciametodológica
El presente trabajo muestra una experiencia metodológica en la cual se utiliza la
calculadoragraficadora.Lacalculadoranoseutilizacomoherramientaparahacercálculos
sino como un recurso didáctico, contribuyendo a crear un ambiente adecuado en el
aprendizaje(CarlosyFernández,2005).
EnlaexperienciasepusoenprácticaelPrincipioDidácticoapartirdelenfoqueHistórico
Cultural(Vigostky,1966),relativoalCarácterAudiovisualdelaEnseñanzaylaUnidaddelo
ConcretoyloAbstracto(Zilberstein,2003).,queseñalaaquellasaccionesespecíficasque
son necesarias para revelar el contenido del concepto a formar y para representar este
contenido primario en forma de modelos conocidos de tipo material, gráfico o verbal y
además, proponerse que los estudiantes intervengan activa y conscientemente con los
mediosdeenseñanzaqueestánasu.
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Paraestecursosedesarrollaronvariosprogramasquepermitieronanalizarelconceptode
integral definida para diferentes particiones, a partir de su interpretación geométrica,
ademásdelaconvergenciadelamismahaciasuvalorexacto.
A continuación se muestran algunas pantallas de la calculadora CASIO Classpad 300,
tomandocomoejemplolafunciónf(x)=x2Ͳ3enelintervalo(1;4),enlasquesepuede
apreciar el concepto de integral a partir de diferentes particiones. Primeramente se
realizóelcálculotomando20subintervalos.
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Comoseobservanosóloselograobtenerelresultadodela
integral sino que se puede visualizar gráficamente las
particionesrealizadasparaelcálculodelamisma.









Posteriormente se realizaron los cálculos tomando el doble de los subintervalos. Este
análisissemuestraenlassiguientespantallasdelacalculadora.








Deestaformaelestudiantepuedeobservaryanalizarqueenlamedidaqueaumentala
cantidad de subintervalos (las particiones tienden a cero) en que se divide el intervalo
original,mejoreslaaproximacióndelaintegral.
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A continuación se muestra el programa utilizado para obtener los resultados mostrados
anteriormente.












Deigualforma,serealizóunprogramaquecalcularalassumasinferiores,lassuperioresy
ladiferenciadeellasasícomoelgráficodeambas.Permiteasuvez,volverarealizarlos
cálculosdisminuyendolacantidaddesubintervalos,demostrándosequeenlamedidaque
ladiferenciaentrelassumassuperioreseinferiorestiendaacerolaaproximaciónalvalor
realdelaintegralesmayor.
Para mostrar los resultados por el Método de los Trapecios y el Método de Simpson se
utilizólaprogramación.
EnelcasodelMétododelosTrapeciossemuestranosóloelresultadodelaintegralsino
elgráficocorrespondiente.Veamosalgunaspantallasdelmismo.
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Para el Método de Simpson se incluyó la obtención del error por el método de doble
cálculo.Esteerrornoesmásqueelcálculoaproximadodelmismoapartirdelresultado
de la integral con diferentes valores de la amplitud de los subintervalos, es decir,

I  I 2h
.
utilizandolafórmula R h | h
2p  1

Uno de los recursos que se utilizó para el estudio de los algoritmos fue el esquema de
cálculo,conelcualsepodíamostraralestudiante,mediantelarealizacióndevariospasos,
laconvergenciadeunmétodo(CarlosyAnsola,2003).

Conclusiones
Losresultadosdeexperienciasanterioresconelusodeestatecnologíamuestranquelos
estudiantes consideran que la calculadora es una herramienta útil en el proceso de
enseñanzaaprendizaje,especialmentecomoapoyoaltrabajoindependienteylespermite
desarrollar habilidades de forma independiente y creativa (Ansola y Carlos, 2006). En la
experienciapresentadaenestetrabajosereafirmóestecriterio.
Elusodelatecnologíanosólopermitióvisualizarresultadosquesinsuusohubierasido
muyengorrosomostrarenelpizarrón,sinoquepermitióhaceranálisiscomparativosdela
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convergencia de la definición al valor de la integral con distintas particiones, así como
compararresultadosobtenidoscondistintosmétodosaproximados,todolocualredunda
enelmejoramientodelaprendizajedelconcepto.Lacalculadoraseutilizócomounmedio
deenseñanzaoseacomouninstrumentooequipoqueapoyalaactividaddedocentesy
alumnosenfuncióndelcumplimientodelobjetivo.
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