
AN�ALISIS MATEM�ATICO B�ASICO.

INTRODUCCI�ON.

Las aplicaciones de la integral son muchas y variadas. Lo que ocurre es

que muchas de ellas tiene que ver con integrales de funciones de varias varia-

bles. Esto se escapa del alcance de este curso. Veamos una idea preliminar.

Sea una funci�on de varias variables

f : [a1; b1]� :::� [an; bn] � R
n ! R

�!x = (x1; x2; :::; xn) ! f(�!x )

acotada. De forma similar a como hemos construido la integral de Riemann

se puede construir la integral de Riemann para funciones de varias variables

Figura 1. Suma inferior de Riemann para una funci�on de
dos variables.
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Es decir, para calcular la integral de una funci�on de n variables tenemos que

hacer n integrales de funciones de una variable. Veamos un ejemplo para

comprender lo anterior.

Ejemplo. 1. Consideramos la funci�on de dos variables f(x; y) = x+y para

(x; y) 2 [0; 1]� [1; 2]; entonces tendr��amos queZ
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Hemos integrado primero sobre la variable "x", tomando la "y" como cons-

tante. Despu�es hemos integrado respecto de "y".

Aplicaciones.

Una primera aplicaci�on de la integral de Riemann de funciones de

una variable es poder calcular integrales de funciones de m�as variables

(pero esto se escapa de este curso)

Una segunda aplicaci�on es poder de�nir integrales de funciones no

acotadas o sobre intervalos no acotados: la integral impropia (que

vemos a continuaci�on).

La integral impropia permite de�nir el concepto de funci�on de distri-

buci�on: Estad��stica (que se ve en cursos posteriores).

La integral impropia permite de�nir el concepto de transformada

de Laplace, �util para estudiar E.D.O., circu��tos el�ectricos ..etc (que

se ve en cursos posteriores).

La integral se construye para medir. Veremos algunas cosas sobre

longitudes, �areas y vol�umenes.

Con la integral se de�nen funciones de forma rigurosa (ver p�endices

sobre la construcci�on del logaritmo o el coseno).

Haremos menci�on, en los Ap�endices de este Tema, de otras aplica-

ciones que quedan fuera del alcance de este curso (pero que puede

encontrarse en cursos superiores).
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