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RESUMEN 

 

Se considera que en el siglo XVII se produce el nacimiento del Cálculo, principalmente 

por los trabajos de Leibniz y Newton, lo que da las herramientas necesarias para el 

desarrollo de teorías de las Integrales. Tal vez las más conocidas son las presentadas por 

Cauchy y más tarde, generalizando lo hecho por Cauchy, la desarrollada por Riemann, 

aunque dichas teorías fueron enriquecidas por otros matemáticos.  

Con el objetivo de obtener una teoría integral más general  que responda a problemas 

que las ideas de Riemann no, Lebesgue presenta en 1902 su teoría de las integrales. En 

estas primeras notas, Lebesgue brinda un resumen de su teoría y los argumentos que 

hacen de dicha teoría relevante tanto para la matemática en sí como para otros campos 

de investigación. Con las ideas presentadas por Lebesgue, no sólo se obtiene una teoría 

de las integrales más amplia, sino que se brindan las herramientas para el desarrollo de 

la Teoría de la Medida. 

En este trabajo se presentarán algunos de los principales trabajos matemáticos que 

propiciaron las condiciones, tanto en cuánto la motivación como a herramientas 

necesarias, para que Lebesgue estableciera su teoría. Luego se citará una traducción de 

las notas presentadas por Lebesgue y se realizará un breve análisis. El resto del trabajo 

consiste en mostrar cómo el trabajo de Lebesgue se presenta en la actualidad en los 

libros de texto, luego de que matemáticos posteriores continuaran realizando aportes y 

profundizando en sus ideas. En particular conceptos como los de Álgebra de conjuntos 

 𝜎- álgebra, pre-medida, medida, conjuntos medibles e integral con respecto a una 

medida. Además de dichos conceptos se presentarán algunos de los resultados que 

hicieron muy pertinente el trabajo de Lebesgue, desde la perspectiva actual, y su 

justificación. 

El objetivo de este trabajo es presentar las ideas de Lebesgue, cómo se reflejan dichas 

ideas en la actualidad y cuál es su pertinencia. Sin dudas que hay mucho desarrollo 

matemático y aplicaciones de las ideas de Lebesgue que no aparecerán en este trabajo, 

pero la idea es presentar un primer acercamiento, de forma general, de la integral de 

Lebesgue.  

Palabras Clave: Medida, Funciones Medibles, Integral 
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I 

 

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

 

1.1 El Nacimiento del Cálculo 

En el siglo XVII se presentaron las condiciones para que se produjera el desarrollo del 

cálculo, considerándose en este siglo el inicio del cálculo infinitesimal. El crédito en su 

mayor parte le es otorgado a Newton y Leibniz, ya que ellos fueron los que mayor 

cantidad de problemas resolvieron y lograron relacionar muchos de los conocimientos 

desarrollados hasta la época en una sola teoría. En particular se les reconoce por 

establecer, lo que hoy en día se podría decir, que la derivación es lo inverso a la 

integración. Las condiciones estaban dadas principalmente por los avances en 

matemática que se habían conseguido a lo largo de la historia y algunos problemas 

matemáticos que presentaron gran interés en la época, problemas presentados 

principalmente por el desarrollo en el campo de la astronomía y la física.  

 

1.1.1. Principales problemas  

Los problemas matemáticos de mediados del siglo XVII que generaron el comienzo del 

cálculo surgieron como consecuencia del desarrollo de la geometría analítica, que 

permitió resolver problemas relacionados a curvas, y el punto de vista de la cinemática 

que otorgaba la física, relacionando curvas con trayectorias. 

 Uno de los problemas de mayor impacto fue el de hallar la ecuación de la tangente a 

una curva en un punto dado. De este problema de origen geométrico se conocían hasta 

mediados de siglo XVII soluciones a casos particulares y con diferentes abordajes y 

métodos presentados por Apolonio (190 a.c), Arquímedes (287-212 a.c), Fermat (1601-

1665) quien determinó un método cercano a un punto de vista infinitesimal para hallar 

la tangente a curvas dadas por polinomios, Descartes (1596-1650) y Barrow (1630-
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1677). En  el entorno de 1650 se presentaron algunas soluciones utilizando métodos 

cinemáticos. 

Un segundo problema consistía en determinar los máximos y mínimos de una función 

dada, problema que se presentaba en los problemas de cálculo de distancias como por 

ejemplo hallar la distancia mínima de un planeta al Sol. Un primer acercamiento a  este 

problema fue trabajado por Kepler (1571-1630) reconociendo que para una variación 

constante de la variable el incremento de la función es menor cuando se aproxima al 

extremo. Por otro lado Fermat presenta una posible solución a este problema utilizando 

un método similar al de la tangente. 

Un tercer problema o problemas son los que se corresponden con los problemas de 

integración, el cálculo de longitudes de trayectorias, volúmenes y áreas bajo una curva. 

Desde la época de Eudoxo (408-355 a.c.), quien planteo un método para calcular áreas y 

volúmenes por medio de aproximaciones sucesivas dadas por la suma de las áreas de 

polígonos inscriptos en una  curva, ya se trabajaba sobre los problemas considerados de 

cuadratura. Utilizando este método Arquimedes resolvió algunos casos particulares de 

cálculo de áreas y volúmenes. Eudoxo, si bien no utilizaba la noción de límite, 

consideraba como cierto que k/2n tiende a 0 y consideraba que dos superficies S e In son 

iguales si S-In< є para todo є. 

Galileo (1564-1642) basándose en la teoría de los indivisibles determina que el área 

bajo la curva de una función que representa la velocidad de un móvil al variar el tiempo 

es igual al recorrido realizado por él móvil. De esta forma presenta una relación entre el 

problema del área (integración) y el de la tangente (derivación), aunque no logra 

generalizar esta relación. 

Cavallieri (1598-1647) discípulo de Galileo, crea lo que se llamó método de los 

indivisibles para poder calcular áreas y volúmenes. Este método consistía en seccionar 

los cuerpos y comparar las áreas de las secciones obtenidas (llamadas indivisibles). 

Teorema de Cavallieri “Si dos sólidos tienen la misma altura y si las secciones que se 

obtienen por planos paralelos a las bases y a igual distancia de éstas están siempre en 

una razón dada, entonces los volúmenes de los sólidos están también en la misma 

proporción.”1 Un resultado importante que obtuvo utilizando este método fue el deducir 

                                                           
1 Collette, J. (1985). Historia de las matemáticas I. Madrid: Siglo veintiuno pág 314. 
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lo que en la actualidad se conoce como ∫ 𝑥𝑛𝑑𝑥 =
𝑎𝑛+1

𝑛+1

𝑎

0
. Este resultado lo demostró para 

valores pequeños de n y lo asumió para los restantes valores y se basó en propiedades 

para series ya demostradas por otros matemáticos. 

 

Johann Kepler (1571-1630) determina el área de barrido de un radio vector y la elipse, 

así como el volumen de sólidos generados al girar una curva con respecto a una recta. 

Fueron muchos los matemáticos que aportaron, algunos en mayor forma que otros, al 

desarrollo del cálculo, en este trabajo se presentaron algunos a modo de ejemplo. 

 

Pierre de Fermat (1601-1665) estableció un método para hallar máximos y mínimos de 

funciones polinómicas de la forma 𝑦 = 𝑓(𝑥) comparando los valores de 𝑓(𝑥) y 𝑓(𝑥 +

𝐸). Considerando que en un máximo o mínimo los valores de 𝑓(𝑥) y 𝑓(𝑥 + 𝐸) son casi 

iguales para un valor pequeño de E, Fermat iguala estas dos expresiones luego divide 

entre E y por último considera E=0. Este procedimiento es equivalente a resolver 

lim
𝐸→0

𝑓(𝑥+𝐸)−𝑓(𝑥)

𝐸
 = 0, proceso que tiene la esencia de la diferenciación. Este 

procedimiento lo utilizó para encontrar la tangente a una curva algebraica de la forma 

𝑦 = 𝑓(𝑥). 

Fermat también estableció un método para calcular el área bajo la curva de una función 

del tipo 𝑦 = 𝑥𝑛 en un intervalo [0,a], el cual se basaba en aproximaciones del área por 

la unión de rectángulos. Con este método logró establecer que el área es 
𝑎𝑛+1

𝑛+1
. 

 

 

1.1.2. Leibniz  y Newton2 

A mediados del siglo XVII había gran cantidad de casos particulares resueltos de cada 

uno de los problemas antes mencionados, a pesar de ello no se lograba reconocer la 

relación que existía entre las soluciones a dichos problemas,  por lo tanto, no se 

establecía una teoría general que abordara todos los problemas planteados. Fueron 

                                                           
2 Basado en [2]  y [11] 



8 
 

Newton (1642 - 1727) y Leibniz (1646 -1716) quienes de forma independiente  fueron 

lo suficientemente lúcidos para reconocer en las ideas de sus predecesores las piezas 

necesarias para ensamblar una teoría que generalizara los trabajos anteriores coronando 

el esfuerzo de muchos matemáticos. 

Newton mediante su teoría de las fluyentes y las fluxiones, la cual es resultado de ir 

perfeccionando ideas de publicaciones previas, determina la relación entre el problema 

del cálculo de áreas y el del cociente incremental. Comienza definiendo fluyentes como 

una cantidad variable y fluxión como el cambio relativo de una fluyente, junto con estos 

conceptos introduce la notación correspondiente: �̇� para la fluxión correspondiente a la 

fluyente 𝑥 y �́� la fluyente de la que 𝑥 es fluxión. En su presentación del método de las 

fluxiones Newton presenta el problema de obtener la relación entre dos fluxiones dada 

la relación de las dos fluyentes y recíprocamente. Considera 𝝄 como un intervalo de 

tiempo muy pequeño y por lo tanto �̇�𝜊 e �̇�𝜊 incrementos indefinidamente pequeños de x 

e y. Para el caso en el que la fluyente es 𝑦 = 𝑥𝑛 plantea  𝑦 + 𝑦�̇� = (𝑥 + �̇�𝜊)𝑛 y 

desarrollando mediante el teorema del binomio, restándole 𝑦 = 𝑥𝑛 para luego dividir 

entre 𝝄 obtiene �̇� = 𝑛𝑥𝑛−1�̇�. De esta igualdad, que en la actualidad se expresa como 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑛𝑥𝑛−1 𝑑𝑥

𝑑𝑡
, obtuvo 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
. 

Leibniz estuvo a la par de Newton, en lo que al desarrollo del cálculo se refiere, aunque 

con una visión totalmente distinta. Newton y Leibniz llegaron a resultados similares 

aportando las bases para el desarrollo del cálculo, si bien fueron contemporáneos, esto 

lo hicieron por separado y con enfoques distintos. Incluso hasta la actualidad se discute 

quién fue el primero en establecer su teoría. Una de las razones a la que se debe esta 

discordia es que muchos de los trabajos realizados por Leibniz se encuentran en apuntes 

y  notas personales que no fueron publicadas o se publicaron años después de su 

realización, y por otro lado la tardía publicación de los trabajos de Newton. Las ideas de 

Leibniz no aparecen tan claras como las de Newton, abordando de diferentes formas, 

poco claras, los distintos problemas. A pesar de esto logra una gran cantidad de 

resultados importantes como las reglas generales 𝑑𝑥𝑛 = 𝑛𝑥𝑛−1𝑑𝑥 para n racional y 

∫ 𝑥𝑛 =
𝑥𝑛+1

𝑛+1
. También determinó el área bajo la curva como ∫ 𝑦 𝑑𝑥, estableció reglas 

generales de la derivación de la suma, el producto y raíz cuadrada, también determinó 

fórmulas para el cálculo de longitudes de arcos y volúmenes de revolución. Por su 

formación en filosofía, Leibniz centra sus investigaciones en establecer reglas generales 
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y no se preocupa por la resolución de problemas particulares como el cálculo de áreas, 

estudia problemas de sumación en general. A diferencia de Newton que estudia el 

cociente incremental dy/dx, Leibniz centra sus estudios en establecer la relación entre 

dy y dx, también considera de mucha importancia a la notación a diferencia de Newton 

que no lo hace. 

Newton y Leibniz son reconocidos por ser los “creadores” del cálculo, principalmente 

por determinar la relación entre el problema de cálculo de áreas (sumación) y el de las 

tangentes (derivación). Dentro de sus grandes aportes se destaca la algebrización del 

cálculo, pasando del trabajo puramente geométrico a lo aritmético, la incorporación de 

notación que hoy en día se continúa utilizando y la creación de nuevas técnicas para el 

desarrollo del cálculo. 

 

1.2 La integral de Cauchy y Riemann3 

 

Cauchy (1789-1857) en 1821 define la integral de una función continua  𝑓 en un 

intervalo [a,b], como el límite de las sumas 𝑆𝑃 = ∑ (𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝑥𝑖−1)𝑓(𝑥𝑖−1) cuando 

‖𝑃‖ = 𝑠𝑢𝑝{|𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1|: 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} tiende a 0, siendo 𝑃 = {𝑎 = 𝑥0 < 𝑥1 <  … … <

𝑥𝑛 = 𝑏} una partición del intervalo [𝑎, 𝑏]. Cauchy demostró la existencia de este límite 

utilizando la continuidad, logrando demostrar la existencia de la función               

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

𝑎
  y luego enuncia los siguientes teoremas: 

a. 𝐹 es primitiva de f. 

b. Si F es una primitiva de f entonces toda primitiva de f es de la forma 

F+C y de esto se deduce que ∫ 𝐺´(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐺(𝑥) − 𝐺(𝑎)
𝑥

𝑎
. 

c. Si G es tal que 𝐺´(𝑥) = 0  ∀𝑥𝜖[𝑎, 𝑏]  entonces 𝐺(𝑥) es constante. 

 La definición de integral dada por Cauchy es para funciones continuas y acotadas pero 

éste extiende esa definición para funciones con una cantidad finita de discontinuidades y 

funciones no acotadas, por ejemplo si 𝑓 presenta un punto de discontinuidad define la 

integral de  𝑓 en el intervalo [𝑎, 𝑏] como  

                                                           
3 Basado en [6] y [1] 
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∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑏

𝑎

= lim
𝜀→0+

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑐−𝜀

𝑎

+ lim
𝜀→0+

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑏

𝑐+𝜀

 

Esta definición genera en varios matemáticos la búsqueda de una definición de integral 

que abarque el espectro más amplio posible de funciones que sean integrables. 

 

Bernard Riemann (1826-1866) buscando generalizar el concepto de integral establece 

condiciones para que una función sea integrable. Cauchy define la integral de funciones 

acotadas y continuas, mientras que Riemann, si bien utiliza la idea de integral de 

Cauchy, no se remite a definir la integral de un tipo particular de funciones si no que 

establece condiciones de integrabilidad para luego identificar qué funciones son 

integrables. Dentro del conjunto de funciones Riemann-integrables (que definiremos a 

continuación) se encuentran las funciones continuas ya que, como veremos a 

continuación, las condiciones impuestas son prácticamente las mismas que utilizó 

Cauchy para definir su integral. 

Sea f  una función acotada en [a,b], Riemann considera las particiones                                 

𝑃𝑛 = {𝑎 < 𝑥1 < ⋯ < 𝑥𝑛−1 < 𝑥𝑛 = 𝑏}  del intervalo [a,b] y la suma  

 

𝑆𝑛 = ∆𝑥1𝑓(𝑎 + ∆𝑥1휀1) + ∆𝑥2𝑓(𝑥1 + ∆𝑥2휀2) + ⋯ … . . +∆𝑥𝑛𝑓(𝑥𝑛−1 + ∆𝑥𝑛휀𝑛) 

 

donde  0 ≤ 휀𝑖 ≤ 1  ∀ 𝑖  y   ∆𝑥𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1 (longitud del intervalo 𝐼 = [𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖]). Si 

para todo  휀𝑖 e independientemente de 𝑃𝑛 se cumple que  𝑆𝑛 tiene límite L cuando ∆𝑥𝑖 

tiende a cero, entonces L es el valor de la integral definida ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 según Riemann. 

Más tarde se desarrolla la noción de suma superior e inferior, definiendo las funciones 

integrables en base a estas nociones, hecho que se atribuye a Riemann. Hoy en día 

puede parecer que el aporte hecho por Riemann no sea de gran importancia, pero esta 

nueva perspectiva basada en determinar el conjunto de funciones integrables por medio 

de condiciones prefijadas le permitió a Riemann extender el conjunto de funciones 

integrables y, más adelante, a otros matemáticos poderlo ampliar aún mas, siguiendo la 

misma idea.  
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1.3 Introducción histórica del concepto de medibilidad 

 

 

1.3.1. La noción de contenido4 

La idea de contenido (exterior) de un conjunto consiste en recubrir un conjunto por 

regiones, cuya medida se conoce, y pasar al límite. Otto Stolz (1842-1905) es el primero 

en presentar la primera definición para medir subconjuntos de ℝ. Dado un conjunto A 

incluido en un intervalo [a,b], Stolz considera una sucesión de particiones de [a,b] y 

suma las medidas de los intervalos que contienen elementos de A. El límite de dicha 

suma, cuando el módulo de la partición tiende a cero, es el contenido de A. Más tarde 

Cantor trabaja de forma similar en ℝ𝑛 considerando uniones de bolas de centro en los 

puntos del conjunto a medir y radio r, estudiando el límite cuando el radio tiende a cero. 

Después de lo desarrollado por Cantor y motivado por este trabajo,  Harnack define 

contenido exterior para subconjuntos de ℝ, pero a diferencia de  Stolz, solo considera 

recubrimientos finitos de los conjuntos. Un motivo por el cual sólo considera 

recubrimientos finitos (que causaría discrepancias en teorías posteriores), es que de lo 

contrario algunos conjuntos densos podrían tener medida cero.  

La idea de contenido exterior presentaba incompatibilidad con la noción de integral 

como área bajo la curva de un gráfico, ya que podía existir la medida exterior para dicha 

región y esta función no ser integrable. La compatibilidad se presentaba para algunas 

regiones particulares, lo que posteriormente generará la noción de medibilidad 

(conjuntos medibles).  

 

 

1.3.2. La Medida de Peano y Jordan 

G. Peano (1858-1932) ([1]) critica el concepto de integral basado en la noción de área 

por la falta de rigurosidad con la que es utilizada la concepción de área. Por este motivo, 

Peano trabajó en la definición de área, desarrollando sus ideas con precisión.  “Después 

de definir rigurosamente las nociones de puntos interior, exterior  y frontera de un 

conjunto 𝐴 ⊂ ℝ𝑛, considera el problema de definir el área de A, tratando por separado 

los casos n=1, 2 y 3. Para el caso n=2, por ejemplo, Peano define el <<área interior>>  

                                                           
4 Basado en [1] 



12 
 

ci(A) como el supremo de las áreas de todas las regiones poligonales contenidas 

enteramente en A, y el <<área exterior>> ce(A) como el ínfimo de las áreas de todas las 

regiones poligonales que contienen a A. Si ci(A)= ce(A), este valor común es el área de 

A, c(A). En caso contrario –dice Peano- A no tiene un área comparable con la de un 

polígono. Peano reconoció el hecho de que ce(A)= ci(A)+ ce(δA) (δA=frontera de A), y 

por tanto que A tiene área si y solo si ce(δA)=0. Peano señaló también que c(A) es un 

ejemplo de lo que llamó <<función distributiva>> (e.d. función finitamente aditiva de 

conjunto), que estudió amplia y elegantemente.”5  

Por otro lado C. Jordan (1838-1922) ([1]) trabaja de forma similar a como lo hizo 

Peano, define punto interior, frontera y exterior y procede a definir una medida interior 

y otra exterior de igual forma que Peano, con la diferencia que Jordan solo utiliza 

rectángulos. Dado que el objetivo principal de Jordan era establecer de forma precisa 

una definición de área, éste trabaja principalmente sobre conjuntos acotados y sin 

considerar el conjunto  vació, aunque no hay contradicción si a dicho conjunto se le 

asigna área cero. 

Sea E un conjunto acotado de ℝ2 y sea R un rectángulo que contiene a E, se define área 

interior de Jordan como  

𝑚(𝐸) = 𝑠𝑢𝑝 {Á𝑟𝑒𝑎(𝑃𝑖) ∕  𝑃𝑖 = ⋃ 𝑆

𝑆⊂𝑖𝑛𝑡(𝐸)

,   𝑆 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑒𝑐𝑡á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃,

𝑃 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅} 

 De forma análoga define área exterior 

�̅�(𝐸) = í𝑛𝑓 {Á𝑟𝑒𝑎(𝑃𝑒) ∕  𝑃𝑒 = ⋃ 𝑆

𝑆∩�̅�≠∅

,   𝑆 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑒𝑐𝑡á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃,

𝑃 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅} 

A partir de esta idea  para conjuntos de ℝ2, es posible generalizar para ℝ𝑛. Esta 

generalización define la medida de Jordan de la siguiente manera,  

                                                           
5  Bombal, F. (1991). La Teoría de la Medida: 1875-1925. In Seminario de Historia de 

la Matemática. Universidad Complutense, Madrid, pp. 107-144. Pág 21-22 
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Definición: Sea 𝐸 ⊂ ℝ𝑛, acotado. Si se cumple que �̅�(𝐸) = 𝑚(𝐸), entonces E es 

Jordan medible (𝐸 ∈ J) y su medida es 𝑚(𝐸) = �̅�(𝐸) = 𝑚(𝐸). 

 

Observaciones ([13]) 

Sea 𝐽 = {𝐸 ⊂ ℝ2:  𝐸 𝑒𝑠 𝐽𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒} se cumplen las siguientes propiedades: 

 Los polígonos son densos dentro de los conjuntos Jordan medibles, lo que 

implica que para todo ε > 0 y 𝐹 ∈ 𝐽, 𝐹 ⊂ ℝ2 existen H y G polígonos tales que  

𝐺 ⊂ 𝐹 ⊂ 𝐻  y             |𝑚(𝐻) − 𝑚(𝐺)| < 휀  

 Los conjuntos Jordan medibles cumplen las siguientes propiedades: 

1. m(E) ≥ 0 (Positividad) 

2. Si 𝐸, 𝐹 ∈ J, entonces 𝐸⋃𝐹 es medible y su medida es 𝑚(𝐸 ∪ 𝐹) ≤ 𝑚(𝐸)-

+ 𝑚(𝐹). Si E y F son disjuntos o tienen en común únicamente puntos 

frontera se tiene que 𝑚(𝐸 ∪ 𝐹) = 𝑚(𝐸) + 𝑚(𝐹) (Aditividad) 

3. Si 𝐸, 𝐹 ∈ J, entonces 𝐸 ∩ 𝐹 es medible. 

4. Si 𝐸, 𝐹 ∈ J, entonces E-F es medible y si 𝐸 ⊂ 𝐹 se tiene 𝑚(𝐹 − 𝐸) =

𝑚(𝐹) − 𝑚(𝐸). 

5. Si 𝐹 ∈ J entonces 𝐹 + 𝑎 ∈ J  para todo 𝑎 ∈ ℝ2  y   𝑚(𝐹 + 𝑎) = 𝑚(𝐹) 

(invariancia por traslaciones). 

6. m([0,1]x[0,1]) =1 (Normalización). 

 

 Los conjuntos Jordan medibles no cumplen que la unión numerable de conjuntos 

medibles sea medible para cualquier sucesión de conjuntos medibles 

 

 Cualquier función definida en una subfamilia de J en la que los polígonos sean 

densos y que satisfaga las propiedades 1,2,5 y 6 necesariamente es la medida de 

Jordan. 

El principal interés de Jordan en el desarrollo del concepto de área se debe a sus 

investigaciones relacionadas con el cálculo de integrales dobles. Buscaba delimitar en 

cuáles dominios (regiones) están definidas estas integrales, por lo que se le reconoce a 

Jordan como el primero en poner el cálculo integral dentro de la órbita de la teoría de la 

medida.  
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1.3.3. Las Ideas de Borel6 

El próximo avance en la teoría de la medida, comenzada por Peano y Jordan, tiene sus 

orígenes en el estudio de las funciones de variable compleja por  E. Borel (1871-1956). 

En el desarrollo de sus ideas sobre funciones de variable compleja, Borel reconoce la 

necesidad de profundizar en teoría de la medida. A diferencia de Jordan, Borel define 

los conjuntos medibles por las propiedades que estos deben cumplir, presentando una 

serie de postulados (axiomática).  Los postulados presentados por Borel fueron los 

siguientes, sea E un subconjunto del intervalo [0,1] entonces se cumple que: 

a) 𝑚𝐵(𝐸) ≥ 0  

b) Si 𝐸 = ⋃ 𝐼𝑛
∞
𝑛=1  (𝐼𝑛 Intervalos disjuntos) entonces 𝑚𝐵(𝐸) = ∑ 𝑙(𝐼𝑛)∞

𝑛=1  

c) Si 𝐸 = ⋃ 𝐸𝑛
∞
𝑛=1    (𝐸𝑛 disjuntos y medibles) entonces es medible y 𝑚𝐵(𝐸) =

∑ 𝑚𝐵(𝐸𝑛)∞
𝑛=1  

d) Si 𝐸 ⊂ 𝐸´  entonces 𝑚𝐵(𝐸´ − 𝐸) = 𝑚𝐵(𝐸´) − 𝑚𝐵(𝐸) 

 

En b)  se afirma que la medida de un conjunto no depende de su representación como 

unión de inervalos (medida bien definida). 

La condición c)  determina que la medida es 𝜎 − aditivia (En las secciones siguientes 

será de gran importancia). 

Borel no específica cuales son los conjuntos que cumplen estas propiedades y no 

demuestra la consistencia de dichos postulados. Como complemento indica que si un 

conjunto A contiene a un conjunto medible E entonces A tiene que tener asignada una 

medida mayor a la de E (sea A medible o no). Esta última afirmación es utilizada por 

Lebesgue para desarrollar su teoría de la medida.  

 

 

 

                                                           
6 Basado en [1] 
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II 

 

TEORÍA DE LEBESGUE 

 

2.1.  Las ideas de Lebesgue 

Henri Lebesgue (1875-1941) (según [10] y [12]) nació en Beauvais (Francia), estudió 

en la École Normale Superieur completando sus estudios en 1897, fue discípulo de 

Borel, más tarde profesor del Collége de France. Lebesgue desarrollo con detalles su 

teoría de integración en su tesis doctoral Intégrale, Longueur, Aire en 1902. Sin 

embargo entre 1899 y 1901 publicó algunas notas que presentaron lo que más adelante 

serían las bases de su tesis doctoral. En particular en 1901 publica su nota Sur une 

généralisation de l’intégrale définie7, publicado por la Academia de Ciencias de París, 

donde plasma por primera vez un resumen de su teoría de las integrales. Esta  

publicación muestra de forma clara y resumida en qué consiste su teoría de la medida e 

integrales, poniendo de manifiesto la claridad de sus pensamientos y la capacidad para 

explicarlos de la misma forma. A continuación se presenta una traducción de una parte 

de estas notas y luego se realizará una breve descripción de la misma.  

 

“Sobre una generalización de la integral definida 

Nota del Sr. H. Lebesgue presentada por el Sr. Picard ante la Académie 

des Sciences 

29 de abril de 1901 

 

En el caso de las funciones continuas, hay identidad entre las nociones de 

integral y de función primitiva. Riemann ha definido la integral de ciertas 

funcione discontinuas, pero no todas las funciones derivadas son 

integrables, en el sentido de Riemann. El problema de la búsqueda de 

funciones primitivas no es entonces resuelto por la integración, y podemos 

desear una definición de la integral que comprenda como caso particular la 

                                                           
7 Ver original y traducción al español en [7] 
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de Riemann y que permita resolver el problema de las funciones 

primitivas. 

 Para definir la integral de una función continua creciente 

𝑦(𝑥)    (𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏), dividimos el intervalo (𝑎, 𝑏) en intervalos parciales y 

hacemos la suma de las cantidades obtenidas al multiplicar la longitud de 

cada intervalo parcial por uno de los valores de  y  cuando  x  está en ese 

intervalo. Si x está en el intervalo (𝑎𝑖, 𝑎𝑖+1) y varía entre ciertos límites 

𝑚𝑖 , 𝑚𝑖+1, y recíprocamente si y está entre 𝑚𝑖  𝑦 𝑚𝑖+1,  x está entre  

𝑎𝑖  𝑦 𝑎𝑖+1. De manera que en lugar de darse la división de la variación de x, 

es decir, de darse los números 𝑎𝑖 hubiera podido darse la división de la 

variación de y, es decir, los números 𝑚𝑖. De ahí dos maneras de 

generalizar la noción de integral. Sabemos que la primera (darse los 𝑎𝑖) 

conduce a la definición dada por Riemann y a las definiciones de 

integrales por exceso y por defecto dadas por el Sr. Darboux. Veamos la 

segunda. 

 Sea  𝑦 una función comprendida entre m y M. Démonos 

𝑚 = 𝑚0 < 𝑚1 < 𝑚2 < ⋯ < 𝑚𝑃−1 < 𝑀 = 𝑚𝑃; 

𝑦 = 𝑚 cuando x forma parte de un conjunto 𝐸0;  𝑚𝑖−1 < 𝑦 ≤ 𝑚𝑖 cuando x 

forma parte de un conjunto 𝐸𝑖. 

Definiremos más adelante las medidas 𝜆0, 𝜆𝑖 de estos conjuntos. 

Consideremos una u otra de dos sumas  

𝑚0𝜆0 + ∑ 𝑚𝑖𝜆𝑖  ;  𝑚0𝜆0 + ∑ 𝑚𝑖−1𝜆𝑖 ; 

si, cuando la diferencia máxima entre dos 𝑚𝑖  consecutivos tiende a cero, 

estas sumas tienden a un mismo límite independiente de los 𝑚𝑖 elegidos, 

este límite será por definición la integral de y, que será llamada 

integrable. 

 Consideremos un conjunto de puntos de (𝑎, 𝑏); podemos encerrar 

de una infinidad de maneras estos puntos en una infinidad numerable de 

intervalos; el límite inferior de la suma de las longitudes de estos 
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intervalos es la medida del conjunto. Un conjunto E es llamado medible si 

su medida aumentada con la del conjunto de puntos que no forman parte 

de E da la medida de (𝑎, 𝑏). He aquí dos propiedades de estos conjuntos: 

estando dada una infinidad de conjuntos medibles  𝐸𝑖, el conjunto de 

puntos que forma parte de al menos uno de ellos es medible; si los 𝐸𝑖 no 

tienen dos a dos ningún punto común, la medida del conjunto obtenido es 

la suma de las medidas 𝐸𝑖. El conjunto de puntos comunes a todos los 𝐸𝑖 

es medible. 

 Es natural considerar primero las funciones tales que los conjuntos 

que figuran en la definición de la integral sean medibles. Encontramos 

que: si una función acotada superiormente en valor absoluto es tal que 

cualesquiera que sean A y B, el conjunto de valores de x para los cuales 

tenemos  A<y<B es medible, ésta es integrable por el procedimiento 

indicado. Una función tal será llamada sumable. La integral de una función 

sumable está comprendida entre la integral por defecto y la integral por 

exceso. De tal suerte que, si una función integrable en el sentido Riemann 

es sumable, la integral es la misma con las dos definiciones.  O, toda 

función integrable en el sentido de Riemann es sumable, ya que el 

conjunto de sus puntos de discontinuidades es de medida nula, y podemos 

demostrar que si, haciendo la sustracción de un conjunto de valores de x de 

medida nula, permanece un conjunto en cada punto del cual una función es 

continua, esta función es sumable. Esta  propiedad permite formar 

inmediatamente funciones no integrables en el sentido de Riemann, y sin 

embargo sumables. Sean 𝑓(𝑥) 𝑦 𝜑(𝑥) dos funciones continuas, 𝜑(𝑥) no 

siendo siempre nula; una función que no difiere de 𝑓(𝑥)  más que en los 

puntos de un conjunto de medida nula denso en todas partes y que en estos 

puntos es igual a 𝑓(𝑥) + 𝜑(𝑥) es sumable sin ser integrable en el sentido 

de Riemann. Ejemplo: La función igual a 0 si x es irracional, igual a 1 si x 

es racional. El procedimiento de construcción antes expuesto demuestra 

que el conjunto de las funciones sumables tiene  una potencia superior al 

continuo. He aquí dos propiedades de las funciones de este conjunto. 

1º Si f y φ son sumables, f + φ  y  f φ  lo son y la integral de f + φ  es la 

suma de la ingrales de f  y de φ  
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2º Si una sucesión de funciones sumables tiene límite, es una función 

sumable  

El conjunto de las funciones sumables contiene, claro está,  𝑦 = 𝑘   𝑒   𝑦 =

𝑥; luego por 1º, contiene todos los polinomios y como, según 2º, contiene 

todos sus límites, contiene por tanto todas las funciones continuas, todos 

los límites de funciones continuas, es decir las funciones de primera clase 

(ver Baire, Annalide Matematica, 1899), contiene todas las de segunda 

clase, etc. 

En particular, toda función derivada limitada superiormente en valor 

absoluto, por ser de primera clase, es sumable, y se puede demostrar que 

su integral considerada como función de su límite superior, es una de sus 

funciones primitivas.”8  

 

En las notas publicadas por Lebesgue, presentadas anteriormente, se pueden identificar 

cinco puntos que resumen las ideas de Lebesgue y su pertinencia.  

 

 

i. Necesidad de obtener una definición de integral más general 

 

Lebesgue comienza sus notas haciendo notar una de las “deficiencias” de la teoría de la 

integral de Riemann como motivación para desarrollar su teoría de integración. Las 

funciones Riemann integrables, como ya vimos, no se limitan a las funciones continuas, 

pero la noción de integral como anti-derivación sólo se restringe a las funciones 

continuas. Esto se refleja en el teorema fundamental del cálculo. Vale la pena destacar 

([3]) que fue Vito Volterra (1860-1940) quien presentó por primera vez un ejemplo de 

una función diferenciable 𝑓: [0,1] → ℝ, con 𝑓′ acotada y no Riemann integrable.  Al 

final de sus notas Lebesgue afirma que toda función en las condiciones expuestas por 

Volterra es Lebesgue integrable y su integral coincide con una de sus primitivas. Este 

                                                           
8 Cordero, P. (2006). La integral de Lebesgue en su contexto histórico. Recuperado de 

10 de julio de 2016 de http://www.academia.edu/18890148/La_integral_de_Lebesgue 

http://www.academia.edu/18890148/La_integral_de_Lebesgue
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teorema es una nueva versión del teorema fundamental del cálculo para la integral de 

Lebesgue: Sea 𝑓: [𝑎, 𝑏] → ℝ una función diferenciable en cada punto de [𝑎, 𝑏]. Si 𝑓′ es 

acotada sobre [𝑎, 𝑏], entonces  𝑓′ es Lebesgue integrable sobre [𝑎, 𝑏] y se cumple que   

∫ 𝑓′𝑑𝑚 = 𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)
𝑥

𝑎
  para cada 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]. 

 

ii. Definición de integral 

 

Como ya vimos, Riemann define su integral como el límite de  

𝑆𝑛 = ∆𝑥1𝑓(𝑎 + ∆𝑥1휀1) + ∆𝑥2𝑓(𝑥1 + ∆𝑥2휀2) + ⋯ + ∆𝑥𝑛𝑓(𝑥𝑛−1 + ∆𝑥𝑛휀𝑛) 

cuando ∆𝑥𝑖 tiende a cero, donde 𝑃𝑛 = {𝑎 < 𝑥1 < ⋯ < 𝑥𝑛−1 < 𝑥𝑛 = 𝑏} es una partición 

del intervalo [a,b]. Lebesgue considera que una definición de integral que parta de la 

partición del intervalo [a,b] no podrá ser más general que la ya presentada por Riemann, 

por esto motivo comienza con realizar una partición del recorrido de 𝑓. Sea m y M el 

mínimo y el máximo del recorrido de 𝑓, se considera la partición   𝑚 = 𝑚0 < 𝑚1 <

m2 < ⋯ < mp−1 < mp = M y denomina Ei el conjunto de las preimágenes de los 

elementos 𝑓(𝑥) del recorrido tal que  𝑚𝑖−1 < 𝑓(𝑥) ≤ 𝑚𝑖, siendo E0 el conjunto de las 

preimágenes de m. Para esta partición considera lo que serían las sumas superiores e 

inferiores de la siguiente forma 

𝑆 = 𝑚0𝜆0 + ∑ 𝑚𝑖𝜆𝑖               𝑆 = 𝑚0𝜆0 + ∑ 𝑚𝑖−1𝜆𝑖 

donde los valores 𝜆𝑖 corresponde a las medidas de los conjuntos Ei. Esto último muestra 

que la integral de Lebesgue es dependiente de la medida y por lo tanto es necesario 

desarrollar una teoría de la medida que permita una definición rigurosa del concepto de 

integral. En el caso de que los límites de las sumas superiores e inferiores sean iguales 

cuando la distancia máxima 𝑚𝑖 − 𝑚𝑖−1 tiende a cero, se dirá que la función f es 

integrable en [a,b] y su valor es dicho límite. 

Si bien Lebesgue, en estas notas, define integral para una  función continua y creciente, 

en la siguiente figura muestra como sería la integral de Lebesgue en una función no 

monótona. 
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iii. Medida de conjuntos 

 

Como ya mencionamos anteriormente la definición de integral dada por Lebesgue se 

basa en cómo medir los conjuntos Ei, por lo que en sus notas, a continuación de su 

definición de integral, establece cómo medir conjuntos. En este caso lo hace para 

conjuntos incluidos en un intervalo (a,b), partiendo de que cada conjunto acotado se lo 

puede encerrar de una infinidad de maneras con una infinidad numerable de intervalos 

para luego definir, lo que hoy se conoce como, la medida exterior de un conjunto   

𝑚∗(𝐸) = 𝑖𝑛𝑓 {∑ 𝑙(𝐼𝑛)

∞

𝑛=1

: 𝐸 ⊂ ⋃ 𝐼𝑛

∞

𝑛=1

} 

donde  𝐼𝑛 = (𝑎𝑛, 𝑏𝑛), −∞ < 𝑎𝑛 < 𝑏𝑛 < ∞      𝑦      𝑙(𝐼𝑛) = 𝑏𝑛 − 𝑎𝑛. Luego define  

conjuntos medibles 𝐸 ⊂ (𝑎, 𝑏)  como aquellos que cumplen que   

   𝑚∗((𝑎, 𝑏)) = 𝑚∗(𝐸) + 𝑚∗((𝑎, 𝑏) ∩ 𝐸𝑐)  

cuya medida será 𝑚∗(𝐸).  Una particularidad a destacar de la medida exterior de 

Lebesgue es que se basa en recubrir con una cantidad infinita numerable de intervalos, a 

diferencia de Jordan que consideraba una cantidad finita. Junto con la definición de 

medida (exterior) Lebesgue enuncia tres propiedades de los conjuntos medibles que 
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serán de gran importancia en el desarrollo de la teoría de la medida, estas propiedades se 

pueden enunciar de la siguiente forma: 

 Sean Ei medibles entonces el conjunto   ⋃ 𝐸𝑖
∞
𝑖=1   es medible 

 Sean Ei medibles disjuntos dos a dos entonces 𝑚(⋃ 𝐸𝑖
∞
𝑖=1 ) = ∑ 𝑚(𝐸𝑖)

∞
𝑖=1  

 Sean E y F  medibles entonces  E ∩ F es medible 

De esta forma queda determinado cómo se obtendrán los valores 𝜆𝑖 correspondientes a 

cada Ei, siempre que los Ei sean medibles. Por tanto la integrabilidad de una función 

queda determinada por la medibilidad de los conjuntos preimágen Ei. 

 

iv. Funciones medibles 

 

Presentada la definición de integral es de gran importancia determinar qué funciones 

son integrales bajo esta definición, ya que esto determinará la pertinencia o no de la 

misma. En este sentido, Lebesgue determina cuáles son la funciones integrables en el 

sentido que él plantea, llamándolas funciones sumables (lo que hoy se conoce como 

funciones medibles). Las funciones sumables son aquellas para las que todo conjunto                  

Ei = {𝑥 ∈ (𝑎, 𝑏): 𝑚𝑖−1 < 𝑓(𝑥) < 𝑚𝑖,   𝑚𝑖−1 < 𝑚𝑖  ∧  𝑚𝑖, 𝑚𝑖−1 ∈ 𝑓((𝑎, 𝑏))} es medible. 

Esto se desprende de la necesidad de determinar los valores 𝜆𝑖. Dada esta condición se 

puede determinar si una función es integrable en el sentido de Lebesgue, pero para que 

esta nueva integral sea de relevancia tiene que aportar alguna ventaja sobre las 

anteriores, la pregunta es ¿Qué diferencias prácticas aporta la integral de Lebesgue? 

 

v. Integral de Lebesgue vs Integral de Riemann 

 

Lebesgue presenta algunos argumentos por los cuales su idea de integral realiza aportes 

a lo ya presentado previamente por otros autores y sin entrar en contradicción con la 

integral de Riemann en particular. 

Primero,  basado en su definición de integral y la presentada por Riemann, deduce que 

si una función es medible (por tanto integrable en el sentido de Lebesgue) e integrable 

en el sentido de Riemann entonces los valores coinciden. En segundo lugar, 

considerando que la medida de un punto es  nula, justifica que toda función integrable 

en el sentido de Riemann es Lebesgue integrable. Por último, siguiendo la misma idea, 
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argumenta la existencia de funciones Lebesgue integrables y no Riemann integrables. 

La justificación de estos enunciados se presentará más adelante. 

 

 

 

III 

 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA MEDIDA9 

 

El objetivo de esta sección es presentar cómo se  origina la teoría de la medida de 

Lebesgue, tratando de establecer una conexión entre la noción de medida que 

fundamenta la integral de Riemann y el desarrollo de la medida de Borel y Lebesgue.  

 

3.1.  Intervalos 

Dado el intervalo I de números reales con extremos a y b, dos números reales tales que 

𝑎 ≤ 𝑏, se define la medida o longitud del intervalo I como 𝑚(𝐼) = 𝑏 − 𝑎. 

Generalizando para más dimensiones si 𝐼 = 𝐼1×𝐼2× …×𝐼𝑛 entonces se define 𝑚(𝐼) =

𝑚(𝐼1)×𝑚(𝐼2)× …×𝑚(𝐼𝑛). 

Propiedad: Si I es la unión de intervalos disjuntos 𝐼1, 𝐼2, . . , 𝐼𝑛 entonces 𝑚(𝐼) = 𝑚(𝐼1) +

𝑚(𝐼2) + ⋯ + 𝑚(𝐼𝑛). 

 

Conjuntos elementales 

Esta misma idea se extiende para conjuntos de ℝ determinados por unión de intervalos 

disjuntos (que no tienen por qué ser otro intervalo) que llamaremos conjuntos 

elementales. Entonces si 𝐴 = 𝐼1 ∪ 𝐼2 ∪ … . .∪ 𝐼𝑛 con los 𝐼𝑖 disjuntos dos a dos podemos 

definir 𝑚(𝐴) = 𝑚(𝐼1) + 𝑚(𝐼2) + ⋯ + 𝑚(𝐼𝑛). 

Propiedades:  

                                                           
9 En base a Fava, N. (1996). Medida e integral de Lebesgue. Buenos Aires: Instituto 

Argentino de Matemática. Pág.74-107 
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1. La unión finita de conjuntos elementales es un conjunto elemental 

2. Si 𝐴 es la unión de conjuntos elementales 𝐴1, 𝐴2, … . , 𝐴𝑛, disjuntos entonces 

𝑚(𝐴) = 𝑚(𝐴1) + 𝑚(𝐴2) + ⋯ + 𝑚(𝐴𝑛) 

3. Si el conjunto elemental A está incluido en un conjunto elemental B entonces 

m(B-A)=m(B)-m(A)  y m(A)<m(B) 

4. Si un conjunto 𝐴 elemental está contenido en la unión de una sucesión 𝐴𝑘 de 

conjuntos elementales entonces:   𝑚(𝐴) ≤ ∑ 𝑚(𝐴𝑘)∞
𝑘=1  

Y en el caso que los elementos de la sucesión sean disjuntos dos a dos y 𝐴 = ⋃𝐴𝑘 se 

cumple que  

𝑚(𝐴) = ∑ 𝑚(𝐴𝑘)

∞

𝑘=1

 

 

Consideremos ahora los conjuntos A pertenecientes a  𝐽 = {⋃ (𝑎𝑘, 𝑏𝑘] : − ∞ ≤ 𝑎𝑘 <𝑛
𝑘=1

𝑏𝑘 ≤ +∞,   𝑛 ∈ ℕ∗} y asignaremos  𝑚(−∞, 𝑏𝑘] = +∞. El conjunto J cumple las 

siguientes propiedades: 

 𝐽 ≠ ∅ 

 Si  𝐴 ∈ 𝐽  ⇒  𝐴𝑐 ∈ 𝐽    

 Si  A1,…….,An∈ 𝐽  entonces ∪𝑖=1
𝑛 𝐴𝑖 ∈ 𝐽 

 

Partiendo de la asignación de una medida (de forma arbitraria, ya veremos que no es la 

única) a los intervalos (a,b) logramos establecer cómo medir los elementos de un 

conjunto más amplio. En la sección siguiente veremos que el conjunto 𝐽 es un Álgebra 

de conjuntos y esta medida en él es una  pre-medida. 

La idea presentada hasta el momento se centra en definir cómo medir algunos conjuntos 

en particular y maximizar la cantidad de dichos conjuntos. A continuación, partiendo de 

lo ya obtenido, cambiaremos el enfoque hacia lo planteado por Jordan, Borel y 

Lebesgue. Esto consiste en definir (como medir) una medida, y luego establecer cuáles 

son los conjuntos medibles. Este proceder permite abarcar una gama más amplia de 

conjuntos que los expuestos hasta ahora. Para definir el conjunto J se considera la unión 

finita de intervalos, idea que sigue la línea establecida por Jordan. En esta presentación 
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se seguirá la idea expuesta por Borel y Lebesgue, por lo que se considerarán las uniones 

numerables de intervalos.  

 

3.2.  Conjuntos σ-elementales 

Sea 𝒜 = {⋃ (𝑎𝑘, 𝑏𝑘] : − ∞ ≤ 𝑎𝑘 ≤ 𝑏𝑘 ≤ +∞∞
𝑘=1 }  todo conjunto A ∈ 𝒜  se puede 

escribir como 𝐴 = ⋃ 𝐼𝑛
∞
𝑛=1   𝑐𝑜𝑛   𝐼𝑛 = (𝑎𝑛, 𝑏𝑛]  (𝐼𝑛 no disjuntos) entonces 𝑚(𝐴) =

∑ 𝑚(∞
𝑛=1 𝐼𝑛) = lim

𝑁→∞
∑ 𝑚(𝐼𝑛

𝑁
𝑛=1 ). De esta definición se desprende que la medida de A es 

un número positivo y puede no ser finito. (𝑚(𝐴) ∈ ℝ̅) 

 

Propiedades:  

a. La unión de cualquier sucesión de conjuntos σ-elementales es un conjunto               

σ-elemental. 

b. La intersección de dos conjuntos σ-elementales es un conjunto σ-elemental. 

c. Todo conjunto abierto es σ-elemental. 

d. Si un conjunto σ-elemental H está incluido en la unión de una sucesión de 

conjuntos σ-elementales  𝐻𝑘 ⇒ 𝑚(𝐻) ≤ ∑ 𝑚(𝐻𝑘)∞
𝑘=1  

 

Dado que el conjunto vacío es un intervalo, se cumple que todo conjunto elemental es  

σ-elemental. Las principales diferencias entre los conjuntos elementales y los                         

σ-elementales es que la unión de una cantidad numerable de conjuntos σ-elementales es 

σ-elementale, mientras que los conjuntos elementales son cerrados por unión finita. 

 

Hasta el momento se puede medir subconjuntos de ℝ que sean uniones numerables de 

intervalos de ℝ. A continuación se utilizará la medida ya definida para conjuntos               

σ-elementales para definir la medida en un subconjunto más amplio en ℝ. La medida de 

estos nuevos conjuntos se basa en la idea de área exterior utilizada en geometría 

elemental. Estos conjuntos, en los que están incluidos los σ-elementales, serán llamados 

conjuntos medibles.  
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3.3.  Medida de Lebesgue 

 

Medida Exterior de Lebesgue: Dado un subconjunto E de ℝ𝑛, se define la medida 

exterior de E de la siguiente forma: 

𝑚𝑒(𝐸) = 𝑖𝑛𝑓{𝑚(𝐴): 𝐸 ⊂ 𝐴, 𝐴 𝑒𝑠 𝜎 − 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙} 

 

Propiedades de la medida exterior: 

a. 0 ≤ 𝑚𝑒(𝐸) ≤ ∞   𝑦 𝑚𝑒(∅) = 0 

b. Si 𝐸1 ⊂ 𝐸2 ⇒ 𝑚𝑒(𝐸1) ≤ 𝑚𝑒(𝐸2) 

c. 𝑚𝑒(⋃ 𝐸𝑘
∞
𝑘=1 ) ≤ ∑ 𝑚𝑒(𝐸𝑘)∞

𝑘=1  (𝜎-subaditiva) 

d. Si E es un conjunto 𝜎 − 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 entonces 𝑚𝑒(𝐸) = 𝑚(𝐸) 

 

Si bien 𝑚𝑒 está definida para todos los subconjuntos de  ℝ, 𝑚𝑒 no es aditiva (o sea que 

la medida de la unión finita de conjuntos disjuntos no siempre es la suma de las medidas 

de cada conjunto) y es una propiedad que se pretende preservar para una medida, por lo 

que es necesario restringir la medida exterior a una clase particular de conjuntos que 

amplía el de los 𝜎 − 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 pero no es 𝒫(ℝ). 

 

Conjuntos medibles 

Un subconjunto E de ℝ es medible si para cada número 휀 > 0 existe un conjunto  𝜎 −

𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 H tal que   𝐸 ⊂ 𝐻  𝑦  𝑚𝑒(𝐻 − 𝐸) < 휀. 

 

Hay distintas definiciones equivalentes de conjuntos medibles, en particular son de 

relevancia las siguientes10:  

 E es medible si para cada número 휀 > 0 existe un conjunto  𝜎 − 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 H 

tal que   𝐸 ⊂ 𝐻  𝑦  𝑚𝑒(𝐻 − 𝐸) < 휀.  

                                                           
10 En [10] y [3] se puede ver las demostraciones de las equivalencias. 
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 E es medible si para cada número 휀 > 0 existe un conjunto  abierto H tal que   

𝐸 ⊂ 𝐻  𝑦  𝑚𝑒(𝐻 − 𝐸) < 휀.  

 (Lebesgue, 1901) 𝑚∗((𝑎, 𝑏)) = 𝑚∗((𝑎, 𝑏)⋂𝐸) + 𝑚∗((𝑎, 𝑏)⋂𝐸𝑐).  

 (Lebesgue, 1902)  𝑚∗(𝐸) = 𝑚∗(𝐸).   (Siendo  𝑚∗(𝐸) = 𝑠𝑢𝑝{𝑚∗(𝐹): 𝐹 ⊂ 𝐸,

𝐹 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜}) 

 (Carathéodory, 1918)  𝑚∗(𝐴) = 𝑚∗(𝐴⋂𝐸) + 𝑚∗(𝐴⋂𝐸𝑐)       ∀ 𝐴 ⊂ ℝ.  

 

Propiedades: 

a. La unión de cualquier  sucesión de conjuntos medibles es un conjunto medible 

b. La intersección de dos conjuntos medibles es medible. 

c. Si E y F son conjuntos medibles entonces E-F es medible 

d. El complemento de cada conjunto medible es medible 

e. La intersección de cualquier sucesión de conjuntos medibles es medible 

f. Si el conjunto E es unión de una sucesión Ek de conjuntos medibles disjuntos 

dos a dos entonces  𝑚𝑒(𝐸) = ∑ 𝑚𝑒(𝐸𝑘)∞
𝑘=1 . 

g. 𝑚(𝐸 + 𝑎) = 𝑚(𝐸)   para todo número real 𝑎 (Invariancia por traslaciones) 

 

3.4.  Conjunto de Vitali 

 

A partir de la medida exterior definida por Lebesgue se  define cuales son los conjuntos 

medibles, en busca de que la medida exterior restringida a dicha familia conserve las 

propiedades de 𝜎-aditividad e invariancia por traslaciones. Por este motivo es de interés  

probar que la medida exterior definida sobre partes de ℝ no es aditiva y que el conjunto 

de conjuntos medibles difiere del conjunto de partes de  ℝ. Primero probaremos esto 

último determinando un subconjunto de ℝ que no es medible (Conjunto de Vitali). 

 

Sea E = (0,1), definimos en dicho intervalo la relación de equivalencia                  

𝑥𝑅𝑦 ⇔ 𝑥 − 𝑦 ∈ 𝑄. Las clases de equivalencia Cx forman una partición de E y por el 

axioma de Zermelo existe un conjunto V de representantes de las clases de 

equivalencias. Probemos que el conjunto V, llamado de Vitali, no es medible en el 

sentido de Lebesgue. 
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Si x es un elemento del conjunto E, entonces existe un único v elemento del conjunto V 

tal que xRv, lo que implica que   x-v = r   perteneciente a los racionales del intervalo     

(-1,1), llamemos K al conjunto de los racionales del intervalo (-1,1). Cada elemento x de 

E admite una única representación de la forma x=v+r, donde v es un elemento de V y r 

es un elemento de K, por lo que se cumplen las siguientes inclusiones 

𝐸 ⊂ ⋃(𝑉 + 𝑟)

𝑟∈𝐾

⊂ (−1,2) 

Los conjuntos (V+ r) son disjuntos, ya que si (V+ r) y (V+ r’) tienen un elemento en 

común a = v+r = v’+r’ entonces v-v’ = r’-r =r’’ lo que implica que v y v’ pertenecen a 

la misma clase y por definición de V se tiene v= v’. 

Supongamos que V es medible tal que m(V)=b, entonces por invariancia por 

traslaciones se tiene que m(V+ r) = m(V) =b. Considerando las inclusiones anteriores, 

que los tres conjuntos involucrados son medibles y que V es numerable, se deducen, al 

considerar las medidas de dichos conjuntos, las siguientes desigualdades 

1 ≤ 𝑏 + 𝑏 + 𝑏 + 𝑏 + ⋯ ≤ 3 

Estas desigualdades demuestran que b no puede ser cero ni mayor  que cero, 

contradicción producida por suponer que V es medible. ∎ 

 

En la construcción del conjunto de Vitali se consideró el intervalo (0,1) pero de la 

misma forma se puede trabajar con cualquier conjunto acotado de medida  positiva. De 

esto se deduce que todo conjunto acotado de medida positiva contiene un conjunto no 

medible y por tanto se cumple la siguiente proposición. 

 

“No existe ninguna función de conjunto m’(S) definida para cada conjunto S⊂ ℝ, tal 

que m’ sea σ-aditiva, invariante bajo translaciones, y verifique m’(I) = m(I) para todo 

intervalo I.”11 

 

Considerando que la medida exterior es 𝜎-subaditiva y que si fuese aditiva implicaría 

que sería 𝜎-aditiva, se tiene que si la medida exterior fuese aditiva seria una función de 

conjuntos que contradicen la proposición anterior. Por lo tanto la medida exterior de 

Lebesgue no es aditiva. 

 

                                                           
11 Fava, N. (1996). Medida e integral de Lebesgue. Buenos Aires: Instituto Argentino de 

Matemática. Pág. 106. 
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A continuación se plantea una teoría de la medida para espacios  más generales, no 

considerando únicamente subconjuntos de ℝ. En esta teoría se reflejan los resultados 

obtenidos en ℝ. Los conjuntos medibles tendrán que cumplir las propiedades a. y d. 

antes mencionadas, y la medida utilizada deberá cumplir la propiedad f. así como la 

propiedad a. de medida exterior ya mencionada. De igual forma a como se construyó la 

medida exterior para subconjuntos de  ℝ  se podrá analizar para casos más generales 

 

 

 

IV 

 

TEORÍA DE LA  MEDIDA12 

 

En esta sección se presentará un posible desarrollo de la teoría de la medida (este 

desarrollo varía según la bibliografía y profundidad con que se aborde el tema). 

Estudiaremos aquellos temas que permitan mostrar cómo es tratado en la actualidad lo 

desarrollado por Lebesgue y Borel y brindar las herramientas necesarias para presentar 

un desarrollo de la teoría integral de Lebesgue. En primer lugar se estudiarán las 

familias de conjuntos (𝜎-Álgebra) que cumplen las condiciones determinadas  por Borel 

para los conjuntos medibles, luego siguiendo la misma idea se definirá qué es una 

medida utilizando una 𝜎-Álgebra como dominio. Por último se generalizará la idea de 

medida exterior presentada por Lebesgue. A partir de una medida que llamaremos pre-

medida, ya que estará definida para una familia de conjunto (Álgebra) que no es una 𝜎-

Álgebra, y considerando la medida exterior se determinarán una medida sobre una 

nueva familia de conjuntos (de conjuntos medibles) que es una 𝜎-Álgebra. Esta última 

medida será una medida completa, particularidad que diferencia los conjuntos medibles 

Borel de los Lebesgue medibles.  También se analizará cómo se determina una  pre-

medida. 

                                                           
12 En base a [8] 
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4.1.  Álgebra y 𝝈-Álgebra 

 

Definición: Sea X un espacio de referencia arbitrario y sea 𝒜 ⊂P(X), decimos que 𝒜 es 

un álgebra de conjuntos si: 

I. 𝒜≠∅ 

II. Si A∈ 𝒜  entonces AC∈ 𝒜 

III. Si A1,…,An∈ 𝒜  entonces ∪𝑖=1
𝑛 𝐴𝑖 ∈ 𝒜 

Si además A es cerrada por uniones numerables decimos que es una 𝝈-Álgebra. 

 

Por ejemplo los conjuntos medibles en el sentido de Jordan forman un álgebra y los 

conjuntos medibles en el sentido de Lebesbue y Borel forman una 𝜎-Álgebra. El 

conjunto 𝒜 = {∪𝐾=1
𝑛 (𝑎𝐾, 𝑏𝐾]: 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 − ∞ ≤ 𝑎𝐾 ≤ 𝑏𝐾 ≤ +∞,   𝑛 ∈ ℕ∗} es un álgebra 

sobre ℝ  pero no es una 𝜎-Álgebra. El conjunto trivial M={∅, 𝑋} es una 𝜎- álgebra. La   

familia P(X) es una 𝜎-Álgebra y  si X es un conjunto numerable de números reales, 

entonces M={A⊂X: A es numerable o AC es numerable} es una 𝜎-Álgebra. 

De II y III se puede deducir que  ∅,X∈ 𝒜 y que si 𝒜 es una 𝜎-Álgebra y  

A1,……,An,….. ∈ 𝒜 entonces  ∩𝑛=1
+∞ 𝐴𝑛 ∈ 𝒜 

 

Ya dijimos que los conjuntos medibles en el sentido de Borel determinan una  𝜎- 

álgebra, pero ¿Cuál es la 𝜎- álgebra de Borel? Llamaremos 𝝈- álgebra generada  por 

una familia  ℱ, a la 𝜎- álgebra 𝒜(ℱ) = ⋂ 𝒜𝛼ℱ⊂𝒜𝛼
 (intersección de todas las 𝜎- 

álgebras  que contienen a ℱ).  

Esta definición es válida ya que 𝒜=⋂ 𝒜𝛼𝛼∈𝐿   (𝐿 conjunto índice) es también una 𝜎- 

álgebra. Siguiendo con esta idea se define la 𝝈- álgebra  de Borel en ℝ como la 𝜎- 

álgebra  generada por ℱ = {(𝑎, 𝑏): 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, 𝑎 < 𝑏} la cual notamos 𝔹ℝ. 

Esta no es la única forma de definir la 𝝈- álgebra  de Borel en ℝ ya que por ejemplo el 

conjunto {[𝑎, +∞): 𝑎 ∈ ℝ, } también genera la 𝜎- álgebra de Borel. 
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El siguiente resultado nos permite comprender qué ocurre con las imágenes y pre 

imágenes de una  𝜎- álgebra,  dada una función cualquiera.  

Sea 𝑓: 𝑋 → 𝑌, 𝒜𝑋 una 𝜎- álgebra sobre X y 𝒜𝑌 una 𝜎- álgebra sobre Y, entonces: 

I. 𝒜𝑋
∗ = {𝑓−1(𝐵): 𝐵 ∈ 𝒜𝑌} es una 𝜎- álgebra sobre X la cual 

llamamos pull-back de 𝒜𝑌. 

II. 𝒜𝑌
∗ = {𝐵 ⊂ 𝑌: 𝑓−1(𝐵) ∈ 𝒜𝑋} es una 𝜎- álgebra sobre Y la cual 

llamamos push-forward de 𝒜𝑋. 

 

4.2.  Medida 

 

Habiendo establecido las características de las familias de conjuntos medibles, tenemos 

las condiciones para definir qué es una medida. Entonces definimos: 

Espacio medible: Dado un conjunto X y una  𝜎- álgebra 𝒜 de subconjuntos de X, 

llamamos al par  (X, 𝒜) espacio medible. 

Medida: Dado un espacio medible (X, 𝒜), llamamos medida a una función                 

𝜇: 𝒜 → [0, +∞] tal que: 

i. 𝜇(∅) = 0 

ii. Si A1,…,An,…є 𝒜 son disjuntos dos a dos, 𝜇(⋃ 𝐴𝑛
+∞
𝑛=1 ) = ∑ 𝜇(𝐴𝑛

+∞
𝑛=1 ) (𝜎-

aditividad) 

 

Espacio de medida: Dado un espacio medible (X, 𝒜) y una medida 𝜇 sobre éste, se le 

llama espacio de medida a la terna (X, 𝒜, 𝜇). 

Medida finita y 𝝈-finita: Dado (X, 𝒜, 𝜇) decimos que 𝜇 es finita si 𝜇(𝑋) < +∞  y 

decimos que la medida 𝜇 es 𝜎-finita si existen A1,…,An,…є 𝒜 tal que ⋃ 𝐴𝑛 = 𝑋+∞
𝑛=1    y  

𝜇(An) < ∞ para todo n є N. 

 

Si consideramos X = ℝ y la medida como extensión de la longitud de un intervalo, 

como se presentó en la sección anterior, dado que ℝ es unión numerable de intervalos 
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de la forma 𝐼𝑧 = [𝑧, 𝑧 + 1] (𝑧 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜)  y  𝑚([𝑧, 𝑧 + 1]) = 1, se tiene que esta medida 

es 𝜎-finita. 

 

 

Propiedades de la medida:  

Dado un espacio de medida (X, 𝒜, 𝜇), se cumple: 

i. Si A⊂B є 𝒜, entonces 𝜇(A)≤  𝜇(B). 

ii. Si A,B є 𝒜 , entonces 𝜇(A)+ 𝜇(B) = 𝜇(A∪B)+ 𝜇(A∩B). 

iii. Si A⊂ 𝐵 entonces 𝜇(B) = 𝜇(B∖A)+ 𝜇(A). 

iv. Si A1,…,An,…є  𝒜 entonces 𝜇(⋃ 𝐴𝑛) ≤ ∑ 𝜇(𝐴𝑛)+∞
𝑛=1

+∞
𝑛=1  

v. Si A1,…,An,…є  𝒜 es una sucesión creciente (𝐴𝑛 ⊂ 𝐴𝑛+1) 

𝜇(⋃ 𝐴𝑛) = lim
𝑛→+∞

𝜇(𝐴𝑛)      (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎)

+∞

𝑛=1

 

vi. Si A1,…,An,…є  𝒜 es una sucesión decreciente (𝐴𝑛+1 ⊂ 𝐴𝑛) y con medida 

finita (𝜇(𝐴𝑛) < +∞), 

𝜇(⋂ 𝐴𝑛)

+∞

𝑛=1

= lim
𝑛→+∞

𝜇(𝐴𝑛)      (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎) 

 

 Medida Completa: Dado un espacio de medida (X, 𝒜, 𝜇), decimos que la medida 𝜇 es 

completa, si para cada conjunto Aє 𝒜 tal que 𝜇(𝐴) = 0 entonces todos sus 

subconjuntos están en 𝒜, es decir, 𝝁 es completa si cumple  

   𝑠𝑖 𝐸 ⊂ 𝐴 𝑦 𝜇(𝐴) = 0 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐸 ∈ 𝒜 

 

4.3.  Medida Generada 

 

Ya estudiamos como Lebesgue define una medida para 𝒫(ℝ) (conocida como medida 

exterior de Lebesgue), a partir de la medida de los intervalos como su longitud. Luego 

define cuando un conjunto es medible. En esta presentación definimos medida sobre 
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una 𝜎- álgebra, entonces ¿Lebesgue parte realmente de una medida? ¿Lo que define es 

otra medida? ¿Sobre qué 𝜎- álgebra?  Diremos que Lebesgue lo que define es una 

medida exterior sobre 𝒫(ℝ), que restringida a los conjuntos que él define como 

medibles se transforma en una medida ya que este conjunto es una 𝜎- álgebra y la 

medida exterior restringida a esta 𝜎- álgebra es 𝜎 −aditiva. Además esta medida es 

completa y la medida de un intervalo es su longitud. La medida sobre los intervalos que 

considera Lebesgue para definir su medida exterior en realidad no es una medida, lo que 

considera es  (según esta presentación) una medida sobre un álgebra, llamada pre-

medida.  

A continuación se presentará de forma general los conceptos de Pre-Medida, Medida 

Exterior y Conjuntos medibles determinados por una medida exterior. Luego se 

planteará un teorema que enuncia de forma general algunas de las condiciones ya 

mencionadas, por ejemplo, que los conjuntos medibles forman una 𝜎- álgebra, que la 

medida exterior restringida a los conjuntos medibles es una medida completa y que la 

medida exterior coincide con la pre-medida en los conjuntos que están definidas. 

 

Pre-Medida o Medida sobre un álgebra: Dado un conjunto X y un álgebra 𝒜 sobre 

éste, decimos que 𝜇0: 𝒜 → [0, +∞] es una pre-medida si: 

 𝜇0(∅) = 0 

 Si 𝐴1, … , 𝐴𝑛, … ∈ 𝒜  tales que ⋃ 𝐴𝑛
+∞
𝑛=1 ∈ 𝒜 y son disjuntos dos a dos, entonces  

𝜇𝑜(⋃ 𝐴𝑛
+∞
𝑛=1 ) = ∑ 𝜇0(𝐴𝑛)+∞

𝑛=1  

 

¿Cómo generar una pre-medida? 

 Sea 𝒜 = {⋃ (𝑎𝑘, 𝑏𝑘]: −∞ ≤ 𝑎𝑘 ≤ 𝑏𝑘 ≤ +∞, 𝑛 ∈ ℕ∗𝑛
𝑘=1 }, que es un álgebra sobre ℝ y 

sea 𝐹: ℝ → ℝ  una función no decreciente y continua por derecha, entonces        

𝜇𝐹: 𝒜 → [0, +∞]  tal que   𝜇𝐹(⋃ (𝑎𝑘, 𝑏𝑘]𝑛
𝑘=1 ) = ∑ ((𝐹(𝑏𝑘) − 𝐹(𝑎𝑘))𝑛

𝑘=1   es una pre-

medida. 
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En la sección anterior, luego de tener una medida sobre un álgebra, se definió una 

medida exterior para luego obtener una medida. A continuación definimos qué se 

entiende por medida exterior, generalizando lo presentado en la sección anterior.  

 

Medida exterior: Dado un conjunto X llamamos medida exterior a una función 

𝜇∗: 𝒫(𝑋) → [0, +∞] 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 

i. 𝜇∗(∅) = 0 

ii. Si 𝐸 ⊂ 𝐹  entonces 𝜇∗(𝐸) ≤ 𝜇∗(𝐹) 

iii. 𝜇∗(⋃ 𝐸𝑛
+∞
𝑛=1 ) ≤ ∑ 𝜇∗(𝐸𝑛)+∞

𝑛=1  

 

Proposición: Dado un conjunto X, un álgebra 𝒜 y una premedida  𝜇0: 𝒜 → [0, +∞], 

entonces 𝜇∗: 𝒫(𝑋) → [0, +∞] 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 

 𝜇∗(𝐸) = í𝑛𝑓 {∑ 𝜇0(𝐴𝑛)

+∞

𝑛=1

: 𝐸 ⊂ ⋃ 𝐴𝑛

+∞

𝑛=1

,  𝐴𝑛 ∈ 𝒜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛}.  

Es una medida exterior que llamamos inducida por la pre-medida 𝜇0. 

 

Conjuntos   𝝁∗ −Medibles: Sea 𝜇∗ una medida exterior sobre X, decimos que un 

conjunto 𝐴 ∈ 𝒫(𝑋) es  𝜇∗ − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒  si  

𝜇∗(𝐸) = 𝜇∗(𝐸 ∩ 𝐴) + 𝜇∗(𝐸 ∩ 𝐴𝑐) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝐸 ∈ 𝒫(𝑋) 

 

A continuación se enuncia un resultado, en el cual se unifican resultados obtenidos por 

Carathéodory y otros, con el fin de dejar en evidencia la conexión entre pre-medida, 

medida exterior y medida. 

 

Teorema  (Carathéodory) 

Sea X un conjunto, ℬ un álgebra sobre él y 𝜇0: ℬ → [0, +∞]  una premedida. Si 𝜇∗ es la 

medida exterior inducida por 𝜇0, entonces: 
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i. 𝓜 = {𝑨 ⊂ 𝑿: 𝑨 𝒆𝒔 𝝁∗ − 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒃𝒍𝒆} es una 𝝈- álgebra. La familia de conjuntos 

medibles de X es una 𝜎- álgebra. 

ii. 𝝁∗| 𝓜  es una medida completa. La medida exterior restringida a la                

𝜎- álgebra de conjuntos 𝜇∗ − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒 es una medida completa. 

iii. 𝝁∗| 𝓑 = 𝝁𝟎. La medida exterior coincide con la pre-medida cuando se restringe 

al álgebra, dominio de la pre-medida. 

iv. 𝓐(𝓑) ⊂ 𝓜. La 𝜎- álgebra generada por el álgebra está contenida en la          

𝜎- álgebra de los conjuntos 𝜇∗ − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒. 

v. Si  𝝁𝟎 es 𝝈- finita, entonces 𝝁∗| 𝓜  es la única medida sobre 𝓜 que extiende 

a 𝝁𝟎. La pre-medida se extiende de forma única a una medida completa, en el 

caso que 𝜇0 sea 𝜎- finita. 

 

Del teorema anterior se puede observar que el  punto ii  dará muestra de la diferencia 

entre los conjuntos medibles en el sentido de Borel  y   en el sentido Lebesgue ya que la 

medida exterior de Lebesgue restringida a la 𝜎- álgebra ℳ es una medida completa. Los 

conjuntos Lebesgue medibles se diferencian de los medibles Borel por  conjuntos de 

medida nula. 

 

 

V 

 

FUNCIONES MEDIBLES13 

 

Lebesgue define su integral para lo que él llama funciones medibles, si una función 

acotada superiormente en valor absoluto es tal que cualesquiera que sean A y B, el 

conjunto de valores de x para los cuales tenemos  A<y<B es medible, ésta es 

integrable. Dicho de otra forma, el conjunto de las pre imágenes del intervalo (A,B) ∀ 

A,B tiene que ser medible. En la sección anterior se desarrolló el concepto de medida 

generalizando lo expuesto por Lebesgue, no sólo para subconjuntos de ℝ. En esta 
                                                           
13 En base a [8] 
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sección se presentará una generalización del concepto de función medible, para ello  en 

lugar de considerar los intervalos (A,B) se trabajará con los elementos de 𝒜𝑌, una 𝜎- 

álgebra incluida en el conjunto de partes del recorrido de la función. Siguiendo con la 

idea presentada por Lebesgue, para que una función sea medible, el conjunto de  pre 

imágenes  de cada subconjunto de 𝒜𝑌 tiene que ser medible, por lo tanto tiene que estar 

incluido en una 𝜎- álgebra 𝒜𝑋.  Por lo dicho anteriormente el concepto de medible 

queda sujeto a 𝒜𝑋 y 𝒜𝑌. 

 

 

5.1.  Funciones Medibles 

 Función (𝓐𝑿 − 𝓐𝒀)-medible: Dada 𝑓: 𝑋 → 𝑌, y las 𝜎- álgebras  𝒜𝑋 y 𝒜𝑌 decimos 

que f es (𝒜𝑋 − 𝒜𝑌)-medible si  𝑓−1(𝐵) ∈  𝒜𝑋  para  todo 𝐵 ∈ 𝒜𝑌. 

 

Volviendo a la idea original de función sumable (medible) presentada por Lebesgue y 

considerando la definición anterior pensemos ¿Quiénes serian X, Y, 𝒜𝑋 y  𝒜𝑌 en la 

teoría de Lebesgue?  El dominio X sería [𝑎, 𝑏] ⊂ ℝ el codominio sería ℝ, en el cual 

considera particiones en intervalos, por lo que estaría trabajando con la 𝜎- álgebra de 

Borel (𝔹ℝ) y cuando se refiere a que la pre imagen de estos intervalos tienen que ser 

medibles  es en el sentido que el definió, por lo tanto 𝒜𝑋 = ℒ  y  𝒜𝑌 = 𝔹ℝ.  

 

Otros casos  particulares: Sea 𝑓: 𝑋 → ℝ̅   y  𝒜𝑋 una 𝜎- álgebra sobre 𝑋 

i. f es 𝓐𝑿-medible si f es (𝒜𝑋 − 𝔹ℝ)-medible y 𝑓−1({−∞}),  𝑓−1({+∞})  ∈

𝒜𝑋. 

ii. f es Lebesgue-medible en el caso particular  que 𝑋 = ℝ y 𝒜𝑋 = ℒ. 

iii. f es Borel-medible en el caso particular 𝑋 = ℝ y 𝒜𝑋 = 𝔹ℝ. 

 

El siguiente resultado es de utilidad para establecer la medibilidad de funciones 

remitiéndonos al estudio de los conjuntos generadores de las 𝜎- álgebra. 

Propiedad: Sea 𝑓: 𝑋 → 𝑌 y ℱ un generador de 𝒜𝑌, entonces f es (𝒜𝑋 − 𝒜𝑌) −

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒 si y solo si 𝑓−1(𝐵) ∈ 𝒜𝑋   ∀ 𝐵 ∈ ℱ. 
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Como señala Lebesgue en sus notas la función 𝑓: [𝑎, 𝑏] → ℝ/𝑓(𝑥) = 𝑘 es  Lebesgue-

medible ya  que 𝑓−1(𝐵) = ∅  𝑜  𝑓−1(𝐵) = [𝑎, 𝑏] = 𝑋  para  todo 𝐵 ∈ 𝔹ℝ y ∅, 𝑋 ∈ ℒ. 

También lo es la función 𝑓: [𝑎, 𝑏] → ℝ/𝑓(𝑥) = 𝑥 por ser 𝑓−1(𝐵) = 𝐵 ∈ 𝔹ℝ[𝑎,𝑏]
⊆ ℒ  

para todo 𝐵 ∈ 𝔹ℝ[𝑎,𝑏]
. 

 

Las propiedades de las funciones medibles planteadas por Lebesgue en sus notas se 

enuncian de la siguiente forma: 

I. Sean 𝑓, 𝑔: 𝑋 → ℝ̅  𝒜𝑋-medibles y 𝛼, 𝛽 ∈ ℝ, entonces: 

i. 𝛼. 𝑓 + 𝛽. 𝑔 es 𝒜𝑋-medible. 

ii. 𝑓. 𝑔    𝒜𝑋-medible  y 
𝑓

𝑔⁄  es 𝒜𝑋-medible. 

II. Sea 𝑓𝑛: 𝑋 → ℝ̅  una sucesión de funciones 𝒜𝑋-medibles tal que para todo 𝑥 ∈ 𝑋 

existe en ℝ̅ el límite de 𝑓𝑛(𝑥), entonces 𝑓 : 𝑋 → ℝ̅  tal que 𝑓(𝑥) = lim
𝑛

𝑓𝑛 (𝑥) es 

𝒜𝑋-medible. 

III. Sea 𝑓𝑛: 𝑋 → ℝ̅  una sucesión de funciones 𝒜𝑋-medibles, entonces 

𝑓:̅ 𝑋 → ℝ̅           𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒         𝑓(̅𝑥) = lim
𝑛

sup 𝑓𝑛(𝑥)       y      𝑓: 𝑋 → ℝ̅  𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒       

𝑓(𝑥) = lim
𝑛

inf 𝑓𝑛(𝑥)  son 𝒜𝑋-medible. 

 

Considerando las propiedades de las funciones medibles mencionadas y los ejemplos  

antes planteados, se puede determinar una gran cantidad de funciones medibles. Esto se 

reflejará más aún cuando se compare (en secciones siguientes) las funciones Riemann 

integrables con las Lebesgue integrables. 

 

5.2.  Función de cantor 

 

Definimos la sucesión de funciones 𝑓𝑛: [0,1] → ℝ tal que 𝑓𝑛(0) = 0  𝑦   𝑓𝑛(1) = 1, para 

definir 𝑓1 consideramos el tercio central del intervalo [0,1] y para 𝑥 ∈

(
1

3
,

2

3
)  (𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 [0,1] ∖ (

1

3
,

2

3
) = 𝐶1) se establece 𝑓1(𝑥) =

0+1

2
=

1

2
, para los 

restantes valores del intervalo [0,1] se define 𝑓1 tal que su gráfico sean segmentos de 
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recta, sea creciente en 𝐶1  (como se muestra en la figura siguiente) y 𝑓1 sea continua en 

todo su dominio. 

Luego se continúa de forma análoga para 𝑓2,  𝑓2(𝑥) = 𝑓1(𝑥)  en [0,1] \ 𝐶1,  se define  𝐶2 

como 𝐶1 menos los tercios centrales de cada uno de sus intervalos intervalo              

𝐶2 = [0, 1

9
] ∪ [2

9
, 3

9
] ∪ [6

9
, 7

9
] ∪ [8

9
, 9

9
] y se define 𝑓2(𝑥) = 1

4
 𝑠𝑖 𝑥 ∈ (

1

9
,

2

9
) , 𝑓2(𝑥) =

1

2
 𝑠𝑖 𝑥 ∈

(
3

9
,

6

9
)   𝑦   𝑓2(𝑥) =

3

4
 𝑠𝑖 𝑥 ∈  (

7

9
,

8

9
) (Ver Figura 1). Nótese que el valor que adquiere 𝑓2 

en los intervalos anteriores es el promedio de los valores que toma  𝑓2 en los intervalos 

contiguos donde ya está definida. Luego se define 𝑓2 en los restantes valores tal que su  

gráfico sea segmentos de recta, sea creciente en 𝐶2  (como se muestra en la figura 

siguiente) y 𝑓2 sea continua en todo su dominio. 

 

Figura 1: 𝑓1 𝑦  𝑓2 correspondientes a la sucesión 𝑓𝑛. 

 

Siguiendo el mismo procedimiento para n+1 quitamos los tercios centrales de cada uno 

de los 2n intervalos de 𝐶𝑛 y obtenemos 𝐶𝑛+1. Se define el conjunto 𝐶 como  𝐶 =

⋂ 𝐶𝑛
+∞
𝑛=1   (Conjunto de Cantor). Definimos  𝑓𝑛+1(𝑥) = 𝑓𝑛(𝑥)  en  [0,1] \ 𝐶𝑛 y en [0,1] 

\ 𝐶𝑛+1, donde no está definida, se define como el promedio del los valores que toma  

𝑓𝑛+1 en los intervalos contiguos que está definida. Luego se define 𝑓𝑛+1 en los valores 

restantes tal que su gráfico sean segmentos de recta, sea creciente en 𝐶𝑛+1  y 𝑓𝑛+1 sea 

continua en todo su dominio. 
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Tenemos entonces que 𝑓𝑛: [0,1] → [0,1]  es continua para todo 𝑛 ∈ ℕ∗ y |𝑓𝑛+1(𝑥) −

𝑓𝑛(𝑥)| ≤ 1
2𝑛⁄  ∀𝑥 ∈ [0,1]. De la última desigualdad se deduce que 𝑓𝑛 converge 

uniformemente a una función  𝜑 que también es continua.  

 

Función de Cantor         𝜑: [0,1] → [0,1]  ∖ 𝜑(𝑥) = lim
𝑛→+∞

𝑓𝑛(𝑥)       

Propiedades de la función de cantor 

i. 𝜑  es medible. Por ser límite de funciones medibles 

ii. 𝜑 es no decreciente. Por ser límite de funciones no decrecientes. 

iii. 𝜑 es continua. Por ser límite uniforme de funciones continuas. 

iv. 𝜑 es derivable en [0,1] ∖ 𝐶  y aquí 𝜑′(𝑥) = 0. Esto se deduce de que C 

(conjunto formado por el límite de extraer los tercios centrales de cada intervalo) 

es cerrado, por lo tanto su complemento es abierto y la función es constante en 

él. 

 

Proposición: Sea 𝑔: [0,1] → [0,1] tal que 𝑔(𝑥) =
1

2
(𝑥 + 𝜑(𝑥)) entonces: 

i. 𝑔  es continua y biyectiva 

ii. 𝑓 = 𝑔−1  no es (ℒ − ℒ)-medible 

La demostración de i. es bastante intuitiva por lo que nos limitaremos a demostrar ii.  

Por definición y parte i. f es continua y creciente. Para cada n se tiene que 𝜑([0,1] ∖ 𝐶𝑛) 

es finito y por lo tanto 𝑚(𝜑([0,1] ∖ 𝐶𝑛)) = 0 y como 𝐶𝑛+1 ⊂ 𝐶𝑛 se tiene que [0,1] ∖

𝐶𝑛 ⊂ [0,1] ∖ 𝐶𝑛+1. De estas afirmaciones se deduce que [0,1] ∖ 𝐶 = ⋃ [0,1] ∖ 𝐶𝑛
+∞
𝑛=1  

entonces  

𝑚(𝜑([0,1] ∖ 𝐶)) = 𝑚(𝜑(⋃ [0,1] ∖ 𝐶𝑛
+∞
𝑛=1 ))   y por ser 𝜑 biyectiva 

= 𝑚(⋃ 𝜑([0,1] ∖ 𝐶𝑛)+∞
𝑛=1 )  y por la continuidad de la medida 

= lim
𝑛→+∞

𝑚(𝜑([0,1] ∖ 𝐶𝑛)) = 0 

Por otro lado tenemos que 𝑚(𝐶) = lim
𝑛→+∞

𝑚(𝐶𝑛) = lim
𝑛→+∞

(
2

3
)𝑛 = 0. Esto nos permite 

afirmar que 𝑚(𝑔(𝐶)) = 𝑚([0,1]) − 𝑚(𝑔([0,1] ∖ 𝐶)), como [0,1] ∖ 𝐶 es la unión de 
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intervalos en los cuales 𝜑 es constante se tiene que 𝑔([0,1] ∖ 𝐶) es la unión de los 

intervalos de [0,1] ∖ 𝐶 trasladados alguna constante y multiplicados por 
1

2
 y por ser 𝑚 es 

invariante por traslaciones se tiene que 𝑚(𝑔([0,1] ∖ 𝐶)) = 𝑚 (
1

2
[0,1] ∖ 𝐶) =

1

2
, por lo 

tanto se cumple que 𝑚(𝑔(𝐶)) = 1 −
1

2
=

1

2
> 0.  

Esta última desigualdad nos permite afirmar (por lo expuesto en el primer párrafo de la 

pág. 27) que existe un conjunto 𝑄 ⊂ 𝑔(𝐶)  tal que no es ℒ-medible. 

Sea 𝐻 = 𝑓(𝑄) entonces 𝐻 ⊂ 𝐶 y como m es una medida completa se tiene que H es     

ℒ-medible. 

Por último tenemos que H es ℒ-medible pero 𝑓−1(𝐻) ∉ ℒ lo que implica que 𝑓 no es 

(ℒ − ℒ)-medible.∎ 

 

 

Corolario: 𝔹ℝ ≠ ℒ 

Dem.  Ya sabemos que 𝔹ℝ ⊂ ℒ. Sea f  la función presentada en la proposición anterior, 

sabemos que f es continua, entonces es (𝔹ℝ − 𝔹ℝ)-medible. Si consideramos  𝔹ℝ = ℒ  

f sería (ℒ − ℒ)-medible y contradice la proposición anterior. ∎ 
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VI 

 

INTEGRAL DE LEBESGUE14 

 

6.1.   Funciones Simples 

 

 Función simple 

Sea (𝑋, 𝒜𝑋) un espacio medible, decimos que una función 𝑓: 𝑋 → [0, +∞] es simple si 

existen A1,…….,Anє𝒜𝑋 disjuntos dos a dos y a1,…..,anє[0, +∞] tal que 

𝑓(𝑥) = ∑ 𝑎𝑖. 𝕀𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1 (𝑥)  siendo  𝕀𝐴: 𝑋 → ℝ /𝕀𝐴(𝑥) = {

1   𝑠𝑖  𝑥𝜖𝐴
0    𝑠𝑖   𝑥 ∉ 𝐴

 

 

 Integral de funciones simples 

Dado un espacio de medida (𝑋, 𝒜𝑋 , 𝜇) 𝑦 𝑓 = ∑ 𝑎𝑖. 𝕀𝐴𝑖
∈ 𝑆+𝑛

𝑖=1  (𝑆+conjunto de las 

funciones simples), definimos la integral de 𝑓 respecto de 𝜇 sobre el espacio X como: 

∫ 𝑓 𝑑𝜇
 

𝑋

= ∑ 𝑎𝑖 . 𝜇(𝐴𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 

Observación: Esta definición es consistente ya que no depende de la partición elegida. 

Ejemplo: Sea 𝑓: ℝ → ℝ 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑓(𝑥) = {
0    𝑠𝑖   𝑥 < 2   𝑜  𝑥 > 6

2   𝑠𝑖         2 ≤ 𝑥 < 5
8   𝑠𝑖        5 ≤ 𝑥 ≤ 6

   entonces, en 

(ℝ, 𝔹ℝ, 𝑚) podemos describir 𝑓(𝑥) = 0. 𝕀(−∞,2)∪(6,+∞)(𝑥) + 2. 𝕀[2,5)(𝑥) + 8. 𝕀[5,6](𝑥)    

y su integral como ∫ 𝑓 𝑑𝑚
 

ℝ
= 0. 𝑚((−∞, 2) ∪ (6, +∞)) + 2. 𝑚([2,5)) + 8. 𝑚([5,6]) 

= 0. +∞ + 2.3 + 8.1 = 14  (se considera 0. ∞ = 0). 

                                                           
14 En base a [8] 
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Propiedades: Dado (𝑋, 𝒜𝑋 , 𝜇) y 𝑓, 𝑔 ∈ 𝑆+, entonces: 

i. Si 𝑓 ≤ 𝑔 entonces ∫ 𝑓 ≤ ∫ 𝑔. 

ii. Si 𝛼, 𝛽 ≥ 0  entonces ∫(𝛼. 𝑓 + 𝛽. 𝑔) = 𝛼 ∫ 𝑓 + 𝛽 ∫ 𝑔. 

 

6.2.  Funciones en L+ 

 A continuación procederemos a definir la integral de funciones 𝒜𝑋-medibles cuyo 

codominio son los reales no negativos. Se entenderá por L+ el conjunto        

𝑳+(𝑿, 𝓐𝑿) = {𝑓: 𝑋 → [0, +∞]: 𝑓 𝑒𝑠 𝒜𝑋-medible}.  

 

Integral de una función L+ 

 Dado (𝑋, 𝒜𝑋 , 𝜇), sean 𝒇 ∈ 𝑳+ y 𝑓𝑛 una sucesión de funciones simples tal que 𝑓𝑛 

converge puntualmente a 𝑓  (𝑓𝑛 ↗ 𝑓). Se define la integral de  𝑓  respecto de 𝜇 como  

 ∫ 𝒇 𝒅𝝁
 

𝑿
= 𝐥𝐢𝐦

𝒏→+∞
∫ 𝒇𝒏 𝒅𝝁

 

𝑿
. 

 

 Esta integral está bien definida ya que no depende de la sucesión de funciones simples 

y, si 𝑓 ∈ 𝐿+(𝑋, 𝒜𝑋), existe una sucesión de funciones simples tal que  0 ≤ 𝑓1 ≤. . . ≤

𝑓𝑛 ≤. . .  ≤ 𝑓  para cada 𝑥 ∈ 𝑋 y tal que lim
𝑛

𝑓𝑛 (𝑥) = 𝑓(𝑥) para cada 𝑥 ∈ 𝑋. 

Una posible sucesión 𝑓𝑛 es la siguiente: 𝑓𝑛: 𝑋 → [0, +∞] tal que  

𝑓𝑛(𝑥) = ∑
𝑖 − 1

2𝑛
. 𝕀𝐴𝑛,𝑖

(𝑥) + 𝑛. 𝕀{𝑥:𝑓(𝑥)≥𝑛}(𝑥)

𝑛2𝑛

𝑖=1

 

siendo   𝐴𝑛,𝑖 = {𝑥 ∈ 𝑋: 
𝑖−1

2𝑛
≤ 𝑓(𝑥) ≤

𝑖

2𝑛
} 

 

Las siguientes figuras muestran el comportamiento de la sucesión 𝑓𝑛. 
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Al igual que en las funciones simples, las integrales de funciones de 𝐿+ cumplen las 

propiedades de monotonía y linealidad para reales positivos. 

Dado que las integrales quedan definidas según la medida considerada, los conjuntos de 

medida nula son de gran importancia al comparar tanto integrales de funciones como 

otras propiedades. Por este motivo, dado (𝑋, 𝒜𝑋 , 𝜇), diremos que una propiedad se 

cumple en casi todo punto según 𝜇, lo que se abreviará ctp- 𝝁, si dicha propiedad se 

cumple a menos de un conjunto 𝜇-nulo. Por ejemplo la función 𝑓: ℝ → ℝ  𝑓(𝑥) = |𝑥|⁄  

es derivable ctp-m. Dado (𝑋, 𝒜𝑋 , 𝜇) y 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐿+, dos resultados relevantes son los 

siguientes: i) ∫ 𝑓 = 0 ⇔ 𝑓 = 0 𝑐𝑡𝑝 − 𝜇   

ii) que 𝑓 = 𝑔 𝑐𝑡𝑝 − 𝜇, ⇒ ∫ 𝑓 = ∫ 𝑔 

Un ejemplo importante de conjuntos de medida nula, en el sentido de Lebesgue, son los 

conjuntos numerables. 

 

El siguiente teorema es de gran importancia para la integral de Lebesgue ya que brinda 

las herramientas necesarias para la justificación del teorema de convergencia dominada 

(que enunciaremos más adelante). A su vez, el teorema de convergencia dominada es 

uno de los resultados que le otorgó un alto grado de pertinencia a la integral de 

Lebesgue por su aplicación en el estudio de las Series de Fourier, permitiendo justificar 

resultados pendientes en dicha teoría. 
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Teorema : Convergencia monótona – Beppo Levi 

Dados (𝑋, 𝒜𝑋 , 𝜇) y 𝑓 ∈ 𝐿+ 𝑦 𝑓𝑛 ∈ 𝐿+ ∀ 𝑛 ∈ ℕ tales que 𝑓𝑛 ↗ 𝑓, entonces lim
𝑛→+∞

∫ 𝑓𝑛 =

∫ 𝑓. 

 

A partir del teorema anterior se pueden justificar dos resultados: 

 Dado (𝑋, 𝒜𝑋 , 𝜇), sean 𝑓𝑛 ∈ 𝐿+  ∀ 𝑛 ∈ ℕ y 𝑓 = lim
𝑛→+∞

𝑖𝑛𝑓𝑛 𝑓𝑛  entonces  

1. ∫ ∑ 𝑓𝑛
+∞
𝑛=1

 

𝑋
𝑑𝜇 = ∑ ∫ 𝑓𝑛

 

𝑋
+∞
𝑛=1 𝑑𝜇. El solo hecho que las funciones sean medibles y 

no negativas nos permite intercambiar serie con integral. 

2. Lema Fatou.    lim
𝑛→+∞

𝑖𝑛𝑓 ∫ 𝑓𝑛 ≥ ∫ 𝑓.  Este resultado es de gran utilidad para la 

justificación del teorema de convergencia dominada, que ya veremos es de gran 

relevancia por sus aplicaciones. 

 

6.3.  Funciones en  𝑳𝟏 

Sea 𝑓 𝒜𝑋-medible entonces 𝑓+ = 𝑚á𝑥{𝑓, 0}  y  𝑓− = 𝑚á𝑥{−𝑓, 0} son funciones no 

negativas y medibles y por lo tanto 𝑓+, 𝑓− ∈ 𝐿+, además cumplen que 𝑓 = 𝑓+ − 𝑓− y 

|𝑓| = 𝑓+ + 𝑓−. 

A continuación definiremos integral de funciones cuyo codominio es ℝ̅ y denotaremos 

𝑳𝟏 el conjunto 𝑳𝟏(𝑿, 𝓐𝑿, 𝝁) = {𝑓: 𝑋 → ℝ̅: 𝑓 𝑒𝑠 𝒜𝑋 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒 ∫|𝑓| < +∞}. 

 

Integral de una función en L1  

Dado (𝑋, 𝒜𝑋 , 𝜇) y una función 𝒜𝑋-medible 𝑓: 𝑋 → ℝ̅  ∫ 𝑓+⁄ < +∞  𝑜  ∫ 𝑓− < +∞, 

 ∫ 𝑓
 

𝑋
𝑑𝜇 = ∫ 𝑓+ 

𝑋
𝑑𝜇 − ∫ 𝑓− 

𝑋
𝑑𝜇 

 Si E є 𝒜𝑋 definimos ∫ 𝑓
 

𝐸
= ∫ 𝑓. 𝕀𝐸  

 𝑓  es integrable si −∞ < ∫ 𝑓 < +∞  

Observemos que 𝑓  está en L1 si, además de ser medible,  ∫ 𝑓+ < +∞  𝑦  ∫ 𝑓− < +∞. 

Por lo tanto, la integral de funciones en L1 es siempre finita. 
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Propiedades: Dado (𝑋, 𝒜𝑋 , 𝜇), sean 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐿1 entonces 

i. Monotonía. Si 𝑓 ≤ 𝑔  entonces  ∫ 𝑓 ≤ ∫ 𝑔 

ii. Linealidad. Si 𝛼, 𝛽 ∈ ℝ  entonces ∫(𝛼. 𝑓 + 𝛽. 𝑔) = 𝛼 ∫ 𝑓 + 𝛽 ∫ 𝑔. 

iii. ∫ 𝑓 = ∫ 𝑔
 

𝐸

 

𝐸
    ∀ 𝐸 ∈ 𝒜𝑋 ⇔ ∫|𝑓 − 𝑔| = 0 

iv. ∫ 𝑓 = ∫ 𝑔
 

𝐸

 

𝐸
    ∀ 𝐸 ∈ 𝒜𝑋 ⇔ 𝑓 = 𝑔 𝑐𝑡𝑝 − 𝜇 

 

Teorema: Convergencia Dominada 

Dado (𝑋, 𝒜𝑋 , 𝜇), sean 𝑔 ∈ 𝐿1  𝑦 𝑓𝑛 medibles para todo 𝑛 ∈ ℕ∗ donde |𝑓𝑛| ≤ 𝑔  𝑦 𝑓𝑛 →

𝑓 puntualmente, entonces 𝑓 ∈ 𝐿1 y  ∫ 𝑓 = lim
𝑛→+∞

∫ 𝑓𝑛 

 

Este resultado fue de gran importancia en la fundamentación de la teoría de las series de 

Fourier ya que permitió justificar afirmaciones, que Fourier intuía ciertas, que no eran 

válidas en la teoría de las integrales de Riemann. En particular el problema de integrar 

término a término en una suma infinita de funciones. Por ejemplo la sucesión de 

funciones  𝑓𝑛: [0,1] → ℝ  tal que 𝑓𝑛(𝑥) = 𝑥𝑛  no converge uniformemente y por ende 

no podemos usar el clásico resultado, de funciones Riemann integrables, de intercambio 

de límite con integral. Por otro lado, considerando el teorema de convergencia 

dominada, como |𝑓𝑛(𝑥)| ≤ 1  y  𝑔(𝑥) = 1 está en 𝐿1([0,1], 𝐿, 𝑚), si es válido ∫ 𝑓 =

lim
𝑛→+∞

∫ 𝑓𝑛. 

 

Corolario: Dado (𝑋, 𝒜𝑋 , 𝜇), sean 𝑓𝑛 ∈ 𝐿1 para todo 𝑛 ∈ ℕ∗, 𝑠𝑖 ∑ ∫|𝑓𝑛|+∞
𝑛=1 < +∞, 

entonces ∑ 𝑓𝑛
+∞
𝑛=1  converge ctp- 𝜇, ∑ 𝑓𝑛

+∞
𝑛=1 ∈ 𝐿1  𝑦   ∑ ∫ 𝑓𝑛

+∞
𝑛=1 = ∫ ∑ 𝑓𝑛

+∞
𝑛=1 . 
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6.4.  Riemann  vs  Lebesgue 

 

Teorema:   Sea 𝑓: [𝑎, 𝑏] → ℝ   acotada: 

i. Si  𝑓 es Riemann integrable entonces  𝑓 es integrable sobre ([𝑎, 𝑏], ℒ[𝑎,𝑏], 𝑚)  y 

vale la igualdad  

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓 𝑑𝑚
 

[𝑎,𝑏]

𝑏

𝑎

 

ii. Sea D el conjunto de los puntos de discontinuidad de f, entonces f es Riemann 

integrable sí y solo sí m(D) = 0. 

 

Demostración:   

i. Como ya vimos, Riemann para definir la integral de una función f en un intervalo 

[𝑎, 𝑏] considera particiones de dicho intervalo y define las sumas superiores e 

inferiores correspondientes para luego estudiar el límite de dichas sumas cuando el 

módulo de la partición tiende a cero. Entonces una función 𝑓: [𝑎, 𝑏] → ℝ es 

integrable Riemann si 

∫ 𝑓
𝑎

𝑏

̅̅ ̅̅ ̅̅
= lim

|𝑃𝑛|→0
∑ 𝐸𝑖 . (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1)

𝑛

𝑖=1

= lim
|𝑃𝑛|→0

∑ 𝑒𝑖. (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1)

𝑛

𝑖=1

= ∫ 𝑓
𝑎

𝑏

 

Siendo 𝑃𝑛 = {𝑥0, 𝑥1, … … , 𝑥𝑛} (𝑃𝑛 ⊂ 𝑃𝑛+1)  una partición del intervalo [𝑎, 𝑏]. 

Considerando el espacio medible ([𝑎, 𝑏], ℒ[𝑎,𝑏], 𝑚) se cumple que 𝑥𝑖−1 − 𝑥𝑖 =

𝑚([𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖)). Por lo tanto, si 𝐺𝑛(𝑥) = ∑ 𝐸𝑖 . 𝕀[𝑥𝑖−1,𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1  y 𝑔𝑛(𝑥) =

∑ 𝑒𝑖. 𝕀[𝑥𝑖−1,𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1 , las integral superior e inferior se pueden expresar de la 

siguiente forma 

∫ 𝑓
𝑎

𝑏

̅̅ ̅̅ ̅̅
= lim

𝑛→+∞
∫ 𝐺𝑛

 

[𝑎,𝑏]

 𝑑𝑚          𝑦          ∫ 𝑓
𝑎

𝑏

= lim
𝑛→+∞

∫ 𝑔𝑛

 

[𝑎,𝑏]

 𝑑𝑚 

Esto tiene sentido ya que las funciones 𝐺𝑛 y 𝑔𝑛 son simples, por lo tanto 

medibles. 
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Las sucesiones 𝐺𝑛 y 𝑔𝑛 son monótonas, entonces tienen límite, y |𝑔𝑛|, |𝐺𝑛| ≤

𝑆𝑢𝑝[𝑎,𝑏]|𝑓| = má x{|𝐸|, |𝑒|} = ℎ, por lo tanto 𝐺𝑛 → 𝐺 y 𝑔𝑛 → 𝑔. Además ℎ ∈

ℒ1 ya que ∫ ℎ
 

[𝑎,𝑏]
 𝑑𝑚 < +∞. Bajo estas condiciones, aplicando el teorema de 

convergencia dominada, las igualdades anteriores se transforman en 

∫ 𝑓
𝑎

𝑏

̅̅ ̅̅ ̅̅
=  ∫ 𝐺

 

[𝑎,𝑏]

 𝑑𝑚          𝑦          ∫ 𝑓
𝑎

𝑏

=  ∫ 𝑔 𝑑𝑚 
 

[𝑎,𝑏]

  

y como f es Riemann integrable  

 ∫ 𝐺
 

[𝑎,𝑏]

 𝑑𝑚 = ∫ 𝑔 𝑑𝑚 
 

[𝑎,𝑏]

⇔ ∫ (𝐺 − 𝑔)
 

[𝑎,𝑏]

 𝑑𝑚 = 0 ⇔ 𝐺 = 𝑔 𝑐𝑡𝑝 − 𝑚 

De lo ya expuesto tenemos 

𝑔𝑛 < 𝑓 < 𝐺𝑛 ⇒ 𝑔 ≤ 𝑓 ≤ 𝐺
𝐺 = 𝑔 𝑐𝑡𝑝 − 𝑚

} ⇒ 𝑓 = 𝐺 𝑐𝑡𝑝 − 𝑚 

Se tiene que G es medible por ser límite de medibles, 𝑚  es completa y 𝑓 =

𝐺 𝑐𝑡𝑝 − 𝑚 entonces 𝑓 es medible. Además −∞ < 𝑒. (𝑏 − 𝑎) ≤ ∫ 𝑓
 

[𝑎,𝑏]
𝑑𝑚 ≤

𝐸. (𝑏 − 𝑎) < +∞  por lo tanto f es integrable sobre ([𝑎, 𝑏], ℒ[𝑎,𝑏], 𝑚). 

Entonces 𝑔 ≤ 𝑓 ≤ 𝐺  y  son integrables sobre ([𝑎, 𝑏], ℒ[𝑎,𝑏], 𝑚), por esto y por 

ser f Riemann integrable se cumple 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

𝑏

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
=  ∫ 𝐺

 

[𝑎,𝑏]

 𝑑𝑚 ≤  ∫ 𝑓
 

[𝑎,𝑏]

 𝑑𝑚 ≤  ∫ 𝑔 𝑑𝑚 
 

[𝑎,𝑏]

= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

𝑏

 

𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

𝑏

=  ∫ 𝑓
 

[𝑎,𝑏]

 𝑑𝑚 . 

 

ii. Sea 𝑃𝑛 una sucesión creciente de particiones y sea 𝐸 = ⋃ 𝑃𝑛
+∞
𝑛=1 . Por ser 𝑃𝑛 finita 

se cumple que 𝑚(𝐸) = lim
𝑛→+∞

𝑚(𝑃𝑛) = 0. 

Sea 𝐻 = {𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]: 𝐺(𝑥) > 𝑔(𝑥)}   se tiene que:  

𝑚(𝐻) = 𝑚(𝐻 ∩ 𝐸) + 𝑚(𝐻 ∩ 𝐸𝑐) = 𝑚(𝐻 ∩ 𝐸𝑐) = 𝑚(𝐻 ∖ 𝐸) 

(la segunda igualdad se cumple por ser  (𝐻 ∩ 𝐸) ⊂ 𝐸, 𝑚(𝐸) = 0 y 𝑚 

completa). De forma análoga podemos decir que 𝑚(𝐷) = 𝑚(𝐷 ∖ 𝐸).  
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Para demostrar que 𝑚(𝐷) = 0 basta con probar que: 1) (𝐷 ∖ 𝐸) = (𝐻 ∖ 𝐸) y 2) 

𝑚(𝐻) = 0. 

 

1) Probemos que (𝐻 ∖ 𝐸) ⊂ (𝐷 ∖ 𝐸) = (𝐷 ∪ 𝐸) ∖ 𝐸, esto se cumple si y solo si 

𝐻 ⊂ 𝐷 ∪ 𝐸 = (𝐷𝑐 ∩ 𝐸𝑐)𝑐 = (𝐷𝑐 ∖ 𝐸)𝑐  si y solo si 𝐷𝑐 ∖ 𝐸 ⊂ 𝐻𝑐 . 

Demostremos esta última inclusión, sea 𝑎 ∈ 𝐷𝑐 ∖ 𝐸 entonces f es continua en 

𝑎 ∉ 𝐸 por lo que ∀ 휀 > 0  ∃𝛿 > 0 |𝑥 − 𝑎|⁄ < 𝛿, 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] ⇒ |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)| < 휀 

Como ‖𝑃𝑛‖ → 0  existe 𝑛 ∈ 𝑁∗ tal que ‖𝑃𝑛‖ < 𝛿,  sea 𝐽𝑘  el intervalo de la 

partición  𝑃𝑛 que contiene el punto 𝑎, vale aclarar que 𝑎 ∈ 𝑖𝑛𝑡(𝐽𝑘) por ser 𝑎 ∉ 𝐸. 

Tenemos entonces que 𝐺𝑛(𝑎) − 𝑔𝑛(𝑎) = 𝐸𝑘 − 𝑒𝑘 =    |𝑓(𝑦) − 𝑓(𝑧)|𝑦,𝑧∈𝐽𝑘

𝑆𝑈𝑃 ≤

2    |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)|𝑥∈𝐽𝑘

𝑆𝑈𝑃 < 2휀  y por la monotonía de 𝐺𝑛 𝑦 𝑔𝑛 se cumple que: 

0 ≤ 𝐺(𝑎) − 𝑔(𝑎) ≤ 𝐺𝑛(𝑎) − 𝑔𝑛(𝑎) ≤ 2휀       ∀휀 > 0 

lo que implica que 𝐺(𝑎) = 𝑔(𝑎) y por lo tanto 𝑎 ∈ 𝐻𝑐, entonces (𝐻 ∖ 𝐸) ⊂

(𝐷 ∖ 𝐸) 

 Procediendo de forma similar probemos que (𝐷 ∖ 𝐸) ⊂ (𝐻 ∖ 𝐸)  lo que 

es equivalente a probar que 𝐻𝑐 ∖ 𝐸 ⊂ 𝐷𝑐. 

Sea 𝑎 ∈ 𝐻𝑐 ∖ 𝐸, entonces 𝑎 ∉ 𝐸 𝑦  𝐺(𝑎) = 𝑔(𝑎), como lim
 

𝐺𝑛(𝑎) = 𝐺(𝑎) =

𝑔(𝑎) = lim
 

𝑔𝑛(𝑎),  dado 휀 > 0 existe 𝑛 ∈ ℕ∗  tal que |𝐺𝑛(𝑎) − 𝐺(𝑎)| < 휀  y 

|𝑔(𝑎) − 𝑔𝑛(𝑎)| < 휀 , por lo tanto como 𝐺(𝑎) = 𝑔(𝑎) se tiene que: 

|𝐺𝑛(𝑎) − 𝑔𝑛(𝑎)| ≤ |𝐺𝑛(𝑎) − 𝐺(𝑎)| + |𝑔(𝑎) − 𝑔𝑛(𝑎)| < 2. 휀 

Consideremos nuevamente el intervalo 𝐽𝐾, de la partición 𝑃𝑛 con el 𝑛 

determinado anteriormente, al cual  𝑎 pertenece. En estas condiciones se cumple 

que: 

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)| ≤ 𝑆𝑢𝑝𝑥,𝑦∈𝐽𝐾
|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑦)| = 𝐸𝑘 − 𝑒𝑘 = 𝐺𝑛(𝑎) − 𝑔𝑛(𝑎) < 2. 휀 

Como 𝑎 ∉ 𝐸 entonces 𝑎 ∈ 𝑖𝑛𝑡(𝐽𝑘) y por lo tanto ∀ 휀 > 0  𝑠𝑖 𝑥 ∈ 𝑖𝑛𝑡(𝐽𝑘)  ⇒

|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)| < 휀, esto implica que  𝑓 es continua en  𝑎 por lo que 𝑎 ∈ 𝐷𝑐. 
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2) Como vimos en la demostración de la parte i),  𝑓 es Riemann integrable si y 

sólo si G=g ctp-m y si y sólo si m(H)=0 

Tenemos probado que 𝑚(𝐷) = 𝑚(𝐷 ∖ 𝐸), por 1) (𝐷 ∖ 𝐸) = (𝐻 ∖ 𝐸) y por 2) 

m(H)=0. De esto se deduce que 𝑚(𝐷) = 0 ∎ 

 

Un ejemplo (clásico) de función integrable Lebesgue y no Riemann es la presentada por 

Dirichlet,  𝑓: [0,1] → ℝ /𝑓(𝑥) = {
1  𝑠𝑖  𝑥 ∈ ℚ
0  𝑠𝑖  𝑥 ∉ ℚ

.  Es fácil verificar que dicha función no 

es Riemann integrable, ya que las sumas superiores e inferiores son constantes y 

distintas entre ellas (1 y 0). Por otro lado podemos escribir 𝑓(𝑥) = 𝕀ℚ(𝑥), entonces  

∫ 𝑓  𝑑𝑚 = 0. 𝑚(ℝ ∖ ℚ ∩ [0,1]) + 1. 𝑚(ℚ ∩ [0,1]) = 1. 𝑚(ℚ ∩ [0,1]) 

y por ser ℚ numerable tenemos 𝑚(ℚ ∩ [0,1]) = 0  por lo que ∫ 𝑓  𝑑𝑚 = 0. 

 

 

VI 

 

TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO 

 

Como ya se mencionó en la primera sección, uno de los motivos que encuentra 

Lebesgue para pensar con profundidad en la noción de integral es la relación entre 

integración y derivación como procesos inversos. Esta relación, ya demostrada por 

Volterra, no se cumple en la teoría de las funciones  Riemann integrables para todas las 

funciones derivables con derivada acotada. 

En esta sección se demostrará lo expresado por Lebesgue en sus notas, que se reconoció 

como una versión del teorema fundamental del cálculo y se presentara una reseña de 

cómo se puede obtener una generalización de este teorema. 
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A continuación se presentarán dos propiedades de las funciones medibles que nos serán 

de utilidad para demostrar el teorema fundamental del cálculo (caso 1). 

 

Propiedad: Si 𝑓: [𝑎, 𝑏] → ℝ es continua ctp-m entonces 𝑓 es Lebesgue-medible. 

Demostración: (extraída de [3] pág.380). Tenemos que probar que las pre imágenes de 

los elementos del conjunto {(𝑐, +∞): 𝑐 ∈ ℝ}, generador de 𝔹ℝ, pertenecen a ℒ. 

Estudiemos las  pre-imágenes de los conjuntos: 

{𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]: 𝑓(𝑥) > 𝑐} = {𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] ∖ 𝐷𝑖𝑠𝑐(𝑓): 𝑓(𝑥) > 𝑐}⋃{𝑥 ∈ 𝐷𝑖𝑠𝑐(𝑓): 𝑓(𝑥) > 𝑐} 

Por hipótesis  𝑚(𝐷𝑖𝑠𝑐(𝑓)) = 0  y  {𝑥 ∈ 𝐷𝑖𝑠𝑐(𝑓): 𝑓(𝑥) > 𝑐} ⊂ 𝐷𝑖𝑠𝑐(𝑓) entonces por 

ser m completa se tiene que  𝑚({𝑥 ∈ 𝐷𝑖𝑠𝑐(𝑓): 𝑓(𝑥) > 𝑐}) = 0. Probemos que          

𝐸𝑐 = {𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] ∖ 𝐷𝑖𝑠𝑐(𝑓): 𝑓(𝑥) > 𝑐} pertenece a  ℒ. Como f es continua en todos los 

puntos de [𝑎, 𝑏] ∖ 𝐷𝑖𝑠𝑐(𝑓) se cumple que ∀ 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] ∖ 𝐷𝑖𝑠𝑐(𝑓), ∃𝛿𝑥 > 0  tal que 

𝑓(𝑡) > 𝑐 siempre que 𝑡 ∈ ([𝑎, 𝑏] ∖ 𝐷𝑖𝑠𝑐(𝑓)) ∩ (𝑥 − 𝛿𝑥, 𝑥 + 𝛿𝑥). 

Sea 𝐺 = ⋃ (𝑥 − 𝛿𝑥, 𝑥 + 𝛿𝑥)𝑥∈𝐸𝑐
, sabemos que G es un conjunto abierto, por lo tanto 

medible. Además como [𝑎, 𝑏] y 𝐷𝑖𝑠𝑐(𝑓) son medibles, se cumple que 

𝐸𝑐 = 𝐺 ∩ [𝑎, 𝑏] ∖ 𝐷𝑖𝑠𝑐(𝑓)  es  medible. Esto termina la prueba.∎ 

 

Propiedad: Si  𝑓: [𝑎, 𝑏] → ℝ es diferenciable ctp-m  sobre [𝑎, 𝑏],  entonces 𝑓′ es 

Lebesgue-medible 

Demostración: (extraída de [3] pág. 381). Como  𝑓 es diferenciable  ctp-m se tiene que 

𝑓 es continua  ctp-m y por la propiedad anterior se deduce que f es Lebesgue-medible. 

Extendamos f al intervalo [𝑎, 𝑏 + 1)  ⁄  𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑏)   ∀𝑥 ∈ (𝑏, 𝑏 + 1)  y definimos  

 

𝑓𝑛: [𝑎, 𝑏] → ℝ /   𝑓𝑛(𝑥) =
𝑓(𝑥 + 1

𝑛
) − 𝑓(𝑥)
1
𝑛

 

Se cumple que (𝑓𝑛)𝑛=1
∞  es una sucesión de funciones simples medibles que convergen 

puntualmente a 𝑓′  ctp-m, esto implica que 𝑓′ es Lebesgue-medible.∎ 
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7.1.  T.F.C  Caso Particular 

 

Teorema: Fundamental del Cálculo (Caso particular)15 

Sea 𝑓: [𝑎, 𝑏] → ℝ una función diferenciable en cada punto de [𝑎, 𝑏]. Si 𝑓′ es acotada 

sobre [𝑎, 𝑏],  entonces 𝑓′ es Lebesgue integrable sobre [𝑎, 𝑏] y se cumple que 

∫ 𝑓′𝑑𝑢
𝑥

𝑎

= 𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)                 ∀𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] 

 

Demostración: Por la propiedad anterior sabemos que 𝑓′ es medible, y acotada por 

hipótesis, por lo tanto 𝑓′ es Lebesgue integrable sobre [𝑎, 𝑏]. 

Sea  𝑀 tal que |𝑓′(𝑥)| ≤ 𝑀     ∀𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], consideremos la extensión de 𝑓  al intervalo 

[𝑎, 𝑏 + 1] siendo 𝑓(𝑥) = 𝑓′(𝑏)(𝑥 − 𝑏) + 𝑓(𝑏)     ∀𝑥 ∈ (𝑏, 𝑏 + 1]. La función f 

extendida es continua y diferenciable en [𝑎, 𝑏 + 1]. 

Sea 𝑓𝑛: [𝑎, 𝑏] → ℝ   tal que 𝑓𝑛(𝑥) = 𝑛(𝑓(𝑥 + 1
𝑛⁄ ) − 𝑓(𝑥)), 𝑓𝑛 es integrable por ser 𝑓 

continua,   probemos que 𝑓𝑛 está acotada por 𝑀. 

Para todo 𝑛 ∈ ℕ 𝑦 ∀𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], ∃ 𝑧𝑛
𝑥 ∈ (𝑥, 𝑥 + 1

𝑛
) tal que 𝑓𝑛(𝑥) =

𝑓(𝑥+1
𝑛⁄ )−𝑓(𝑥)

1
𝑛⁄

=

𝑓′(𝑧𝑛
𝑥). Como |𝑓′(𝑥)| ≤ 𝑀  se tiene que |𝑓𝑛(𝑥)| ≤ 𝑀. 

Dado que |𝑓𝑛(𝑥)| ≤ 𝑀 = 𝑔(𝑥)  con 𝑔 ∈ ℒ1,  𝑓𝑛 → 𝑓′  y 𝑓𝑛 medibles, por el teorema de 

convergencia dominada se cumple que  

∫ 𝑓′𝑑𝑚
𝑏

𝑎

= lim
𝑛→+∞

∫ 𝑓𝑛 𝑑𝑚
𝑏

𝑎

 

= lim
𝑛→+∞

(𝑛 ∫ 𝑓(𝑡 + 1
𝑛⁄ )𝑑𝑡

𝑏

𝑎

− 𝑛 ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎

) 

                                                           
15 Extraído de [3] 
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= lim
𝑛→+∞

(𝑛 ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑏+1

𝑛⁄

𝑎+1
𝑛⁄

− 𝑛 ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎

) 

= lim
𝑛→+∞

𝑛 ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑏+1

𝑛⁄

𝑏

− lim
𝑛→+∞

𝑛 ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑎+1

𝑛⁄

𝑎

) 

Por ser f continua es Riemann integrable, entonces aplicando el segundo teorema 

fundamental del cálculo se tiene que lim
𝑛→+∞

𝑛 ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑐+1

𝑛⁄

𝑐
= 𝑓(𝑐). Esto justifica la 

siguiente igualdad 

 

∫ 𝑓′𝑑𝑚
𝑏

𝑎

= 𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎) 

Procediendo de forma similar se justifica la igualdad anterior para todo 𝑥 ∈ (𝑎, 𝑏).∎ 

 

 

Este teorema nos permite justificar la afirmación hecha por Lebesgue, en la cual 

aseguraba, que en su teoría el teorema fundamental del cálculo es más general que el 

desarrollado en la teoría de Riemann. Si bien con este resultado se logra uno de los 

objetivos de este trabajo, que es mostrar las ideas de Lebesgue y las demostraciones de 

algunas de sus ideas, es interesante destacar que el trabajo realizado por Lebesgue no se 

reduce únicamente a las notas presentadas en este trabajo y su  trabajo se vio potenciado 

por el aporte de otros matemáticos. Como muestra de lo dicho anteriormente se 

presentará un resumen de las ideas que llevaron a establecer un teorema fundamental 

más general aún. Las preguntas a responder son ¿El teorema fundamental se cumple 

únicamente para las funciones diferenciables, de derivada acotada?  ¿Qué tanto se puede 

generalizar el teorema fundamental del cálculo en la teoría de  Lebesgue?  

Antes de presentar el teorema que responde a estas preguntas introduciremos algunos 

conceptos nuevos y un breve desarrollo de cuáles son las propiedades que permiten 

llegar a la justificación de dicho teorema. 

 

 

7.2.  T.F.C   Caso General16 

 

                                                           
16 En base a Castro Junior, A. (2008). Curso de teoría da medida. Rio de Janeiro (RJ): 

IMPA. 
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Definiciones:  

Medida Signada. Dado un espacio medible (𝑋, 𝑀𝑋) se llama medida signada a una 

función 𝜐: 𝑀𝑋 → [−∞, +∞]  tal que: 

a. 𝜐(∅) = 0 

b. 𝜐 toma a lo sumo uno de los valores +∞  o  −∞ 

c. 𝜐(⋃ 𝐸𝑛
+∞
𝑛=1 ) = ∑ 𝜐(𝐸𝑛)+∞

𝑛=1    con 𝐸𝑖 ∈ 𝑀𝑋  disjuntos dos a dos. 

 

Una  medida 𝜇: 𝑀𝑋 → [0, +∞]  es una medida signada a la que llamamos medida 

positiva. 

 

Medida signadas mutuamente singulares. Sean 𝜐  y  𝜇  dos medidas signadas sobre 

(𝑋, 𝑀𝑋), decimos que son mutuamente singulares si existe una partición (E,F) de X tal 

que E es 𝜐-nulo  y  F es 𝜇-nulo. (𝜇 ⊥ 𝜐)  

 

Medidas signadas absolutamente continuas. Dada una medida signada 𝜇  y una 

medida positiva 𝜐  sobre (𝑋, 𝑀𝑋), decimos  que 𝜇 es absolutamente continua con 

respecto a 𝜐 si para todo 𝐴 ∈ 𝑀𝑋  tal que 𝜐(𝐴) = 0  entonces 𝜇(𝐴) = 0.  (𝜇 ≪ 𝜐 ) 

 

Observaciones: 

Sea 𝑓: 𝑋 → ℝ̅  medible con ∫ 𝑓+ < +∞  entonces  𝜐: 𝑀𝑋 → [−∞, +∞] tal que 𝜐(𝐸) =

∫ 𝑓
 

𝐸
𝑑𝜇  es una medida signada. 

Si (𝑋, 𝑀𝑋), 𝜇1, 𝜇2  son medidas positivas, al menos una finita, se cumple que              

𝜐 = 𝜇1 − 𝜇2  es una medida signada. 

 

Teorema: Radon-Nikodym-Lebesgue17 

Sea (𝑋, 𝑀𝑋)  un espacio medible, 𝜇 una medida positiva 𝜎-finita  y  𝜐  una medida 

signada 𝜎-finita. Existen únicas medidas signadas  𝜐𝑠 𝑦  𝜐𝑐  sobre (𝑋, 𝑀𝑋)  tal que  

𝜐𝑠 ⊥ 𝜇,    𝜐𝑐 ≪ 𝜇,   𝑦    𝜐 = 𝜐𝑠 + 𝜐𝑐 

Y existe  𝑓 tal que 𝜐𝑐(𝐸) = ∫ 𝑓
 

𝐸
𝑑𝜇  ∀𝐸 ∈ 𝑀𝑋 y   𝑓 es única ctp- 𝜇. 

 

 

                                                           
17  Extraído de  [8] 
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Del teorema anterior se deduce que  𝜐 − 𝜐𝑠 = 𝜐𝑐  y considerando la última igualdad se 

tiene que (𝜐 − 𝜐𝑠)(𝐸) = ∫ 𝑓
 

𝐸
𝑑𝜇    o lo que es igual 𝜐(𝐸) = 𝜐𝑠(𝐸) + ∫ 𝑓

 

𝐸
𝑑𝜇.   

 

 

 

Teorema: Diferenciación de Lebesgue 

Sea 𝑓: [𝑎, 𝑏] → ℝ  en 𝐿1([𝑎, 𝑏], 𝔹, 𝑚)  y sea 𝜑: [𝑎, 𝑏] → ℝ  tal que 

𝜑(𝑥) = ∫ 𝑓
 

[𝑎,𝑥]

𝑑𝑚 = ∫ 𝑓
𝑥

𝑎

(𝑡)𝑑𝑡 

Entonces 
𝑑𝜑

𝑑𝑥
(𝑥) = 𝑓(𝑥)  ctp-m. 

 

  

Pensemos ahora qué condiciones tiene que cumplir una función 𝑓: [𝑎, 𝑏] → ℝ  para que 

cumpla con el teorema fundamental del cálculo, o sea  

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎) = ∫ 𝑓′
 

[𝑎,𝑥]

 𝑑𝑚     𝑐𝑜𝑛  𝑎 ≤ 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]. 

 

La expresión anterior nos dice que: 

i. 𝑓 define una medida signada 𝜇([𝑎, 𝑥)) ≔ 𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎), ya que la medida del 

vacío es cero, es 𝜎-aditiva por serlo la integral y 𝜇([𝑎, 𝑥)) < ∞ por ser la integral 

finita. 

ii. 𝜇([𝑎, 𝑥)) ≔ 𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎) es una medida signada absolutamente continua con 

respecto a la medida de Lebesgue (m). Esto se debe a que 𝜇([𝑎, 𝑥)) ≔ 𝑓(𝑥) −

𝑓(𝑎),  m (medida de Lebesgue) es positiva 𝜎-finita  en [𝑎, 𝑏] y por el Teorema de 

Radon-Nikodym-Lebesgue  tenemos 𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎) = 𝜇([𝑎, 𝑥)) = 𝜐𝑠([𝑎, 𝑥)) +

∫ ℎ
 

[𝑎,𝑥]
𝑑𝑚 =  ∫ ℎ(𝑡)

 𝑥

𝑎
𝑑𝑡.  Luego aplicando el teorema de diferenciación de 

Lebesgue tenemos que ℎ = 𝑓′ por lo que la última igualdad se transforma en 

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎) = 𝜇([𝑎, 𝑥)) = 𝜐𝑠([𝑎, 𝑥)) + ∫ 𝑓′(𝑡)𝑑𝑡
𝑥 

𝑎
. De la igualdad anterior se 

deduce que 𝑓 cumple el teorema fundamental si y solo si 𝜐𝑠([𝑎, 𝑥)) = 0 si y solo 

si, por el teorema de descomposición de Lebesgue,  𝜐𝑐 ≪ 𝑚,   𝑦    𝜇 = 𝜐𝑐. 
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De las condiciones i. y ii. se deduce que las funciones f que cumplen la tesis del teorema 

fundamental son aquellas que determinan una medida signada 𝜇([𝑎, 𝑥)) ≔ 𝑓(𝑥) −

𝑓(𝑎) y esta medida es absolutamente continua con respecto de la medida de Lebesgue. 

A continuación se determinarán cuáles son esas funciones. 

 

 

Función de Variación Limitada 

Sea 𝑓: [𝑎, 𝑏] → ℝ, dado 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] definimos variación de  𝑓 en 𝑥 como 

𝑉𝑓(𝑥): = 𝑠𝑢𝑝 {∑|𝑓(𝑥𝑗) − 𝑓(𝑥𝑗−1)|; 𝑥0 = 𝑎 < 𝑥1 <  … . . < 𝑥𝑛 = 𝑥

𝑛

𝑗=1

} 

Decimos que 𝑓  tiene variación limitada si 𝑉(𝑓) < +∞  (VL) y diremos que 𝑓  de 

variación limitada es normalizada si es continua por derecha (VLN). 

 

Son precisamente las funciones VLN las que cumplen la condición i., este resultado se 

enuncia de la siguiente forma: 

Sea 𝑓: 𝐼 → ℝ, entonces 𝑓 ∈ 𝑉𝐿𝑁 si y solo si existe una única 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝜇  tal que 𝑓(𝑥) −

𝑓(𝑎) ≔ 𝜇((𝑎, 𝑥])  ∀𝑥 ∈ 𝐼 

 

Por el punto ii. sabemos que la medida  𝜇 definida por 𝑓 tiene que ser absolutamente 

continua, por lo tanto, es necesario determinar cuáles de las funciones de VLN 

determinan una medida absolutamente continua.  

 

Función Absolutamente Continua 

Una función 𝑓: 𝐼 → ℝ es absolutamente continua si  

∀ 휀 > 0, ∃ 𝛿 > 0  𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 ∑(𝑏𝑗 − 𝑎𝑗) ≤ 𝛿 ⇒ ∑|𝑓(𝑏𝑗) − 𝑓(𝑎𝑗)| ≤ 휀

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 

siempre que 𝑎1 < 𝑏1 < 𝑎2 < 𝑏2 <  … … < 𝑎𝑛 < 𝑏𝑛, 𝑛 ∈ ℕ. 

 

Las funciones absolutamente continuas son un caso particular de las funciones de VLN 

y en particular cumplen la siguiente propiedad: 

Sea  𝑓 ∈ 𝑉𝐿𝑁  y  𝜇 su medida asociada, entonces es absolutamente continua si y solo si 

 𝜇 es absolutamente continua. 
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La propiedad anterior nos brinda cuáles son las funciones que estábamos buscando, es 

decir una función que determine una medida absolutamente continua. Más aun, esta 

propiedad nos indica que las únicas funciones que cumplen lo buscado son las 

absolutamente continuas. 

 

 

Teorema: Fundamental del Cálculo 

Sea 𝑓: [𝑎, 𝑏] → ℝ un función continua, entonces  𝑓 es absolutamente continua si y solo 

si  𝑓 es derivable  ctp-m, 𝑓′ ∈ ℒ1(𝑚) y 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎) + ∫ 𝑓′(𝑡)𝑑𝑡,   ∀𝑡 ∈ [𝑎, 𝑏]
𝑥

𝑎
 

 

 

 

 

    

CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se presentaron  las ideas de Lebesgue, el contexto que  motivo el 

desarrollo de dichas ideas y algunas de las consecuencias que generaron. 

En la primera sección se enmarca históricamente el desarrollo matemático que tuvo 

Lebesgue como punto de partida y  a continuación (en la siguiente sección) se cita la 

primera publicación en la que Lebesgue da a conocer su teoría de las integrales. En esta 

publicación Lebesgue presenta sus ideas sobre su teoría integral, medida de conjuntos, 

funciones medibles y ventajas de su teoría de las integrales con respecto a la integral de 

Riemann. En las siguientes secciones se desarrollaron las ideas introducidas por 

Lebesgue siguiendo las presentaciones actuales de dichas ideas.  
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