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1 Sobre la aparición del texto

La “Integración de Lebesgue” del profesor Olgierd Alf Biberstein consta de cuatro partes y fue escrita en
la década de los 70, la primera en la que él fue miembro del Departamento de Matemáticas en la Escuela
Superior de F́ısica y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional (ESFM-IPN) en la Ciudad de México.
Apareció en una edición de la ESFM-IPN, en sus cuatro partes, como una colección de notas mimeografiadas,
y serv́ıa como libro de textos en los cursos “Análisis Matemático I”, “Análisis Matemático II” y “Análisis
Matemático III” que el profesor Biberstein impartió en repetidas ocasiones.

La “Integración de Lebesgue” estuvo pues dirigida a estudiantes de licenciatura, pero su exposición fue
muy rigurosa y formal.

La presente edición electrónica tiene el propósito de recordar al profesor Biberstein, de mostrar un
planteamiento riguroso de la Integral de Lebesgue al alcance de estudiantes de licenciatura y de aportar a
los estudiantes actuales un texto introductorio escrito originalmente en castellano.

El presente volumen consta de la Primera Parte. Presento aqúı su contenido y hago un resumen de
cada una de las secciones del texto. Esto con la intención de que el lector tenga una idea de lo que se trata
en cada una. Los resúmenes que presento no son completamente informativos y aspiran sólo a guiar al lector
en la estructura lógica del texto.

En la última sección enlisto una serie de textos alternativos. En ella aparecen textos clásicos contem-
poráneos a Biberstein, algunos textos en francés que seguramente influyeron de manera relevante en el diseño
del texto de Biberstein, algunos modernos que proveen al lector incluso de herramientas computacionales
para experimentar directamente con los conceptos descritos y algunos otros escritos en español.

Las caracteŕısticas principales de la “Integración de Lebesgue” de Biberstein son, en primer lugar, que la
integral se construye como un ejercicio de completación de espacios seminormados, vale decir, presentando
a la colección de funciones escalonadas como un espacio seminormado cuya completación a un espacio de
Banach consta de las funciones integrables; y, en segundo lugar, considerando funciones evaluadas en espacios
de Banach que evidentemente generalizan de manera natural a las evaluadas en los números reales.

2 Descripción del texto

En la Tabla 1 presento el contenido de la Primera Parte de la Integración de Lebesgue del profesor
Olgierd Alf Biberstein. En el extremo derecho pongo las correspondientes páginas en el texto original
mimeografiado.

Pasamos ahora a describir sucintamente el contenido. Cada una de las siguientes subsecciones corresponde
a un caṕıtulo del libro.
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2.1 Espacios vectoriales normados

Este es un caṕıtulo esencialmente de tipo geométrico que tiene el propósito principal de ver que un espacio
lineal que tenga una seminorma definida en él, puede completarse a un espacio de Banach, de manera que
el espacio seminormado “se incluya” mediante una isometŕıa en el de Banach, tal que la imagen del espacio
seminormado sea densa en el de Banach. Esta es la idea fundamental para construir la integral de Lebesgue
a partir de conceptos más intuitivos, como el de la integral de funciones escalonadas, es decir, funciones
constantes sobre hiperrectángulos. Para la construcción mencionada, es necesario ver conceptos básicos,
como seminormas, normas, funciones lineales, isometŕıas, sucesiones de Cauchy y ĺımites de sucesiones. Aśı,
este caṕıtulo es introductorio al llamado análisis funcional.

Concepto de espacio vectorial normado Se considera el cuerpo de escalares K, que puede ser el de
los reales R o el de los complejos C, y un espacio vectorial sobre él. Se introduce la noción de seminorma
como una forma positiva, “congruente” con la multiplicación por escalares que satisface la desigualdad del
triángulo; cuando la seminorma es además “definida”, es decir, asume el valor cero únicamente en el vector
cero, es una norma, y se ve que todo espacio normado es métrico, aśı como la continuidad de las operaciones
de suma y multiplicación por escalares, y la continuidad uniforme de la propia norma. Se menciona la noción
de producto de espacios normados. Como ejemplos de espacios normados o seminormados se ve el de las
funciones reales acotadas definidas sobre un intervalo real y el de las funciones integrables en el sentido de
Riemann1. Se introduce la noción de equivalencia entre distancias y entre normas y se presenta una condición
necesaria y suficiente para que dos normas en un mismo espacio sean equivalentes.

Normas sobre un espacio vectorial de dimensión finita. Concepto de isometŕıa Se presenta la
noción de isometŕıa lineal. En espacios de dimensión finita se presenta la norma cúbica, que por lo general se
conoce como norma del infinito o de la convergencia uniforme (aunque esta última terminoloǵıa aparece en
el contexto de espacios de dimensión infinita), con lo que se ve que todo espacio de dimensión finita, digamos
n, es isométrico, y por tanto topológicamente homeomorfo, a Kn. Similarmente, se ve que cualesquiera dos
normas en un espacio de dimensión finita son equivalentes y consecuentemente que las propiedades topológicas
de tales espacios son independientes de la norma que se considere en ellos. Se muestra el Teorema de Heine-
Borel2 en espacios de dimensión finita y un contraejemplo en espacios de dimensión infinita. Finalmente se
da la caracterización de espacios normados de dimensión finita como aquellos cuya bola unitaria es compacta.

Aplicaciones lineales continuas Se ve inicialmente que en dominios que son espacios normados de di-
mensión finita, toda aplicación lineal es uniformemente continua y se muestra un ejemplo de una aplicación
lineal discontinua definida en un espacio de dimensión infinita. Se presenta la caracterización de las aplica-
ciones lineales continuas (que hace sinónimas las frases “funciones lineales continuas” y “funciones lineales
acotadas”, aunque a Biberstein no le gustaba esta última expresión). Dados dos espacios normados E y
F , Hom(E,F ) es la colección de aplicaciones E → F lineales y continuas, es a su vez un espacio vecto-
rial y normado con la norma convencional de aplicaciones lineales, de la cual se ve varias expresiones en
esta sección. Como casos particulares se presenta el espacio de endomorfismos End(E) = Hom(E,E) y el
espacio dual E∗ = Hom(E,K). Como un ejemplo ilustrativo se considera el espacio de las funciones con-
tinuas C[a, b] definidas en el intervalo compacto [a, b] ⊂ R con las normas ‖ · ‖∞ : f 7→ maxa≤x≤b |f(x)| y

‖·‖1 : f 7→
∫ b
a
|f(x)| dx y la función lineal L : f 7→

∫ b
a
f(x) dx. Se tiene que L ∈ Hom((C[a, b], ‖·‖∞), (R, | · |))

y también L ∈ Hom((C[a, b], ‖ · ‖1), (R, | · |)), mas debido a la desigualdad |L(f)| ≤ (b−a)‖f‖∞, en el primer
espacio la norma de L es b− a y en el segundo es 1.

Sucesiones de Cauchy y espacios métricos completos Esta sección se presenta, en general, en el
ámbito de espacios métricos. Se da la definición de sucesiones de Cauchy3 y la propiedad particular de que,
al tener dos normas equivalentes en un mismo espacio vectorial, una sucesión será de Cauchy respecto a una
norma si y sólo si lo es también respecto a la segunda. Esto no vale para distancias equivalentes. Se ve que

1Bernhard Riemann (1826–1866)
2Heinrich Eduard Heine (1821–1881), Félix Édouard Justin Émile Borel (1871–1956)
3Augustin-Louis Cauchy (1789–1857)
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toda sucesión convergente es de Cauchy, y cuando vale el rećıproco se dice que el espacio es completo. Se ve
que todo espacio compacto es completo (y que el rećıproco no vale); que en espacios completos, un subespacio
es cerrado cuando y sólo cuando es completo. Se da una condición, en términos de sucesiones de Cauchy,
necesaria y suficiente para que exista limx→a f(x) para una función f : (M,d) → (M ′, d′) siendo (M ′, d′)
completo y a un punto de acumulación en M . Se previene al lector que la parte final de esta sección sólo
será de utilidad en el Caṕıtulo VI de este curso. Se trata de ĺımites reiterados de sucesiones definidas sobre
productos cartesianos de N, vale decir, sucesiones con varios ı́ndices, y, en consecuencia, se da condiciones
de existencia de ĺımites de funciones definidas en productos cartesianos de espacios métricos.

Espacios de Banach Un espacio normado completo es un espacio de Banach4. Se ve que esta propiedad
es independiente de normas equivalentes y que el producto de espacios normados es de Banach cuando
y sólo cuando cada uno de sus factores lo es. Como ejemplo, se muestra que todo espacio normado de
dimensión finita sobre K es de Banach, y también que el espacio B(S,R) de funciones acotadas en un
conjunto S ⊂ R es de Banach. Se ve que Hom(E,F ) es de Banach siempre que F lo sea, de donde resulta
que el espacio dual de todo espacio normado es de Banach. Como un ejemplo de un espacio normado que
no es de Banach, se presenta C[0, 1], el espacio de las funciones continuas en el intervalo compacto [0, 1],

con la norma ‖ · ‖1 : f 7→ ‖f‖1 =
∫ 1

0
|f |, pues al considerar ∀n, fn(x) =

{
1√
x

si 1
n ≤ x ≤ 1

√
n si 0 ≤ x ≤ 1

n

, se tiene

que la sucesión (fn)n≥1 es de Cauchy pero no puede tener un ĺımite en C[0, 1]. Ciertamente, este ejemplo

es ilustrativo del enfoque de Biberstein para construir la integral de Lebesgue5: Los espacios de funciones
integrables han de ser espacios de Banach. Se estudia a las series en espacios de Banach y las nociones de
convergencia absoluta y de convergencia uniforme en espacios de funciones evaluadas en espacios de Banach.

Completación de espacios vectoriales seminormados Se ve primero que dado un espacio seminor-
mado se le transforma en uno normado identificando a las parejas de vectores cuya distancia es nula, aśı,
cada espacio seminormado tiene uno único normado asociado, y de igual manera se ve cómo isometŕıas
entre espacios seminormados, que pueden no ser inyectivas, se extienden naturalmente a isometŕıas, ahora
śı, inyectivas entre los correspondientes espacios normados. Se prueba el resultado principal de esta sección,
el cual es la base para la construcción de la integral de Lebesgue: Para todo espacio seminormado se puede
construir un espacio de Banach y una isometŕıa del seminormado al de Banach de manera que la imagen del
seminormado bajo la isometŕıa es densa en el de Banach, por lo cual ese espacio de Banach se dice ser la
completación del seminormado. Finalmente se prueba la unicidad de la completación en el sentido de que
para cualesquiera dos completaciones de un mismo espacio existe una isometŕıa entre ellos que deja fijas a
las imágenes en ellos del espacio seminormado.

2.2 Construcción y propiedades elementales de la integral

Se presenta la integral de Lebesgue, aunque Biberstein la atribuye también a Bochner6, como un proceso de
completación de las funciones escalonadas, las cuales son aquellas definidas sobre reuniones de colecciones
finitas de hiperrectángulos en Rn, tales que en cada tal rectángulo toman un valor constante. La colección
de funciones escalonadas asume la estructura de un espacio vectorial, seminormado con una seminorma
que consiste de una noción intuitiva de integral de valores absolutos de funciones. Se ve que sucesiones
de Cauchy en ese espacio seminormado han de contener subsucesiones que convergen puntualmente. Las
funciones ĺımites puntualmente han de ser las integrables y las integrales de ellas han de ser los ĺımites de
sucesiones de funciones escalonadas convergentes a ellas puntualmente. Se va a obtener de esta manera el
espacio de Banach consistente de las funciones integrables.

Conjuntos pavimentables Biberstein utiliza el sustantivo tarugo para referirse a lo que más técnicamente
se nombra hiperrectángulo y llama conjunto pavimentable a aquel que es una reunión finita de tarugos
disjuntos a pares (conjuntos llamados, más generalmente, elementales). De manera un poco tediosa, se

4Stefan Banach (1892–1945)
5Henri Léon Lebesgue (1875–1941)
6Salomon Bochner (1899–1982)
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observa que la condición de ser disjuntos a pares puede ser omitida. Se ve que la colección de conjuntos
pavimentables forma un álgebra de conjuntos.

Funciones escalonadas y sus integrales De manera general, se va a considerar funciones con dominio en
Kn y contradominio en un espacio de Banach F . Las funciones escalonadas están definidas sobre conjuntos
pavimentables y son constantes en tarugos, es decir, son de la forma ~x 7→

∑
T∈T χT (~x)~cT , donde T es una

colección finita de tarugos acotados y para cada T ∈ T , ~cT ∈ F , siendo χT la función caracteŕıstica de
T . En este caso, se dice que T es un sistema admisible de tarugos para la función escalonada. Se ve que
para dos funciones escalonadas dadas, se puede construir un sistema de tarugos admisible común a ambas
funciones. La colección de funciones escalonadas se denota E(Kn, F ) y se ve que es un espacio vectorial sobre
el cuerpo K. Para una función cualquiera f : Kn → F , la correspondiente función norma es |f | : Kn → F ,
~x 7→ |f |(~x) = ‖f(~x)‖, y para dos funciones f, g : Kn → R sus envolturas superior e inferior son sup(f, g) :
~x 7→ max( f(~x), g(~x) ) e inf(f, g) : ~x 7→ min( f(~x), g(~x) ) o equivalentemente sup(f, g) = 1

2 (f + g + |f − g|) e
inf(f, g) = 1

2 (f + g − |f − g|). Para una función f : K → R, su parte positiva es f+ = sup(f, 0) y su parte
negativa es f− = sup(−f, 0). Luego, f = f+ − f− y |f | = f+ + f−. Resulta que si f es escalonada, |f |
también lo es. De manera muy general se ve que si F,G,H son de Banach, B : F × G → H es bilineal y
f : Kn → F , g : Kn → G son escalonadas, entonces B(f, g) : Kn → H también lo es. De este resultado se
desprenden varias propiedades de las funciones escalonadas. La noción de volumen de un tarugo es natural.
Aśı pues es igualmente natural la definición de integral de funciones escalonadas: si f =

∑
T∈T χT~cT

entonces
∫
f =

∑
T∈T vol(T ) ~cT ∈ F , sin embargo es necesario ver que esta definición no depende del

sistema de tarugos T . Se ve entonces que la integral es un operador lineal E(Kn, F ) → F tal que para
cada f escalonada, ‖

∫
f‖ ≤

∫
|f |, y es, además, un operador creciente en funciones evaluadas en los reales:

[f ≤ g ⇒
∫
f ≤

∫
g]. El volumen de un conjunto pavimentable E se define entonces como vol(E) =

∫
χE ,

de donde se tendrá que si E =
⋃
T∈T T , para una colección finita T de tarugos acotados disjuntos, entonces

vol(E) =
∑
T∈T vol(T ). Se ve que si f : Kn → F es escalonada y E es el conjunto pavimentable donde f es

no-nula entonces ‖
∫
f‖ ≤ (max~x∈E |f |(~x)) vol(E). Se concluye probando que la función ‖ · ‖1 : f 7→

∫
|f |,

denotada por Biberstein como N , es una seminorma en el espacio E(Kn, F ) de las funciones escalonadas.

Repaso sobre familias sumables de números no negativos Como su t́ıtulo lo indica, esta sección
tiene un carácter puramente auxiliar. Para un conjunto Ω, la coleción de todas sus partes finitas se denota
F(Ω). Una familia (aω)ω∈Ω de números reales no-negativos es sumable si el conjunto

(∑
ω∈I aω

)
I∈F(Ω)

está

acotado y el supremo de tal conjunto es su suma, denotada
∑
ω∈Ω aω. Se ve que si una familia de números

reales no-negativos es sumable entonces la colección Ω0 de sus elementos distintos de cero es a lo sumo
numerable. Si α : N → Ω0 es una biyección, la serie de término general aα(n) es convergente, y su suma es
precisamente la suma de (aω)ω∈Ω. Se sigue entonces que, naturalmente, la suma de una serie convergente
de términos no-negativos coincide con la suma de la familia de los términos en esa serie, y si una serie es
convergente, entonces al permutar de cualquier manera sus términos se obtendrá una serie convergente con
una misma suma. También se hace consideraciones sobre la suma de una serie “por paquetes” y de series
con dos ı́ndices.

Conjuntos despreciables en Rn Un conjunto Z ⊂ Rn es despreciable si para cada ε > 0 existe una
familia de tarugos acotados (Tω)ω∈Ω tal que Z ⊂

⋃
ω∈Ω Tω y

∑
ω∈Ω vol(Tω) < ε. Se ve que todo subconjunto

de un conjunto despreciable es a su vez despreciable, aśı como que cualquier reunión numerable de conjuntos
despreciables es también despreciable. Se dice que una propiedad vale en casi todas partes si es despreciable
el conjunto donde no vale esa propiedad. Una frase sinónima es que la propiedad se cumple en casi todo punto
de Rn. Como una condición equivalente, se ve que Z ⊂ Rn es despreciable si y sólo si existe una sucesión de
tarugos acotados (Qn)n∈N tal que

∑
n∈N vol(Qn) < +∞ y cada punto de Z está en una infinidad de tarugos

Qn. Se ve que hay conjuntos que no son despreciables, por ejemplo, los pavimentables con volumen no-nulo,
por lo que la teoŕıa que se está construyendo no es vaćıa.

Teoremas de transición Esta sección es de carácter técnico. Se considera sucesiones de Cauchy en el
espacio seminormado (E(Rn, F ), ‖ · ‖1), es decir sucesiones (φn)n de funciones escalonadas evaluadas en el
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espacio de Banach F tales que

∀ε > 0 ∃n0 ∈ N :

[
n,m ≥ n0 =⇒ ‖φn − φm‖1 =

∫
|φn − φm| < ε

]
.

Se advierte que una sucesión de Cauchy en este sentido no necesariamente, al ser evaluada en algún punto,
dará una sucesión de Cauchy en el espacio F , lo que a su vez implicaŕıa que seŕıa convergente esa sucesión. En
otras palabras, la advertencia va en el sentido de que una sucesión de Cauchy, en el sentido de la seminorma,
no necesariamente ha de converger puntualmente. Sin embargo, se demuestra el “Primer Teorema de Tran-
sición” el cual reza: Toda sucesión de Cauchy ha de contener una subsucesión que converge puntualmente,
salvo en un conjunto de despreciable, vale decir, es convergente puntualmente casi en todas partes (c.t.p.),
pero más aún, esa subsucesión convergente puede elegirse de manera que para cualquier ε > 0 existe una
familia numerable de tarugos acotados, de suma de volúmenes menor que ε, tal que la subsucesión converge
uniformemente fuera de la reunión de esa familia. El “Segundo Teorema de Transición” tiene un enunciado
similar para el caso en el que limn ‖φn‖ = 0, en cuyo caso el ĺımite puntual ha de ser la función cero. El
“Tercer Teorema de Transición” asevera que la sucesión de integrales de una sucesión de Cauchy converge
en el espacio F . Finalmente, el “Cuarto Teorema de Transición” estipula que si una sucesión de funciones
escalonadas converge a cero c.t.p. entonces la sucesión de sus integrales converge a ~0 ∈ F , su demostración
es ardua y hace uso de los teoremas previos de transición.

Las funciones integrables y su integral En esta sección, anunciada por Biberstein como la más
importante del curso, se construye el espacio L1(Rn, F ) como la completación del espacio seminormado
(E(Rn, F ), ‖ · ‖1). Ciertamente, esto es muy fácil de decirlo, pero se ahonda aqúı en particularidades ilustra-
tivas. Los elementos de L1(Rn, F ) son clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy. Se ve pues que cada
elemento de L1(Rn, F ) puede ser representado por una subsucesión de funciones que converge c.t.p., y que
dos tales representantes de un mismo elemento convergen a una misma función c.t.p. Aśı, se dice que una
función Rn → F es integrable si es el ĺımite c.t.p. de una sucesión de funciones escalonadas, y la colección
de tales funciones conforma el espacio L1(Rn, F ), el cual es vectorial sobre R. Su subespacio A consistente
de las funciones cero c.t.p. lo es también en el sentido vectorial, y se ha de tener L1(Rn, F ) ≈ L1(Rn, F )/A.
Vale aclarar la notación introducida en la página 120 del texto. Cuando se dice que f : A→ F está definida
c.t.p. se ha de entender que el complemento de A, Rn − A, es despreciable, y f̃ : Rn → F es una extensión

a f asignándole valores arbitrarios, en particular por ejemplo ~0 ∈ F , en puntos fuera de A, y
ˆ̃
f denota a

la clase de equivalencia en L1(Rn, F ) consistente de las funciones que convergen a f c.t.p. Aśı, se tenderá

a confundir a las funciones f , f̃ y
ˆ̃
f , aunque están en espacios distintos. Se ve algunas “propiedades de

cerradura” del espacio L1(Rn, F ), v.gr. si f es integrable su valor absoluto también lo es, si f se evalúa
sobre C, f será integrable cuando y sólo cuando sus partes real e imaginaria lo sean, etc., pero se remarca
que el producto de dos funciones integrables puede no serlo (a manera de ejemplo fuera del texto, def́ınase

f(x) = x−
1
2 si 0 < x < 1 y f(x) = 0 en otro caso, entonces f es integrable pero f · f no lo es). El “Primer

Teorema de Integración” permite, esencialmente, identificar al espacio de las funciones escalonadas como un
subespacio denso de L1(Rn, F ). La integral de una función f ∈ L1(Rn, F ) se define como sigue: si (φn)n es
una sucesión de funciones escalonadas que converge c.t.p. a f , entonces

∫
f := limn→+∞

∫
φn y se ve que

ésta es una buena definición (no depende de la sucesión seleccionada de funciones escalonadas). Se ve que
la integral es un operador lineal, que ‖

∫
f‖ ≤

∫
|f | para toda f y que es creciente considerando funciones

reales. Resulta que ‖ · ‖1 : f 7→
∫
|f |, es una seminorma en L1(Rn, F ) pero una norma en L1(Rn, F ), lo

que se especifica como el “Segundo Teorema de Integración”. En resumen, la integral es un operador lineal
de norma 1. Se menciona que es convencional confundir a los espacios L1(Rn, F ) y L1(Rn, F ). Al final, se
hace una disgresión sobre las ventajas de esta construcción de la integral de Lebesgue como un proceso de
completación del espacio vectorial de las funciones escalonadas.
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2.3 Teoremas de convergencia. Funciones y conjuntos medibles

Se presenta aqúı el contenido de cualquier curso convencional de Integración de Lebesgue. Se demuestran los
teoremas de convergencia monótona de Levi7, de convergencia dominada de Lebesgue y el lema de Fatou8.
Se presenta a los conjuntos medibles y se ve que los conjuntos borelianos son todos medibles. Al último se
ve la relación entre funciones medibles y conjuntos medibles y se ve que una función es medible cuando y
sólo cuando las imágenes inversas bajo ella de borelianos son medibles, la cual es una caracterización muy
importante en la teoŕıa de la probabilidad.

Teoremas de convergencia Para una función f ∈ L1(Rn, F ) y una sucesión (fν)ν≥0 en L1(Rn, F ) se

dice que ésta converge en promedio a aquélla si limν≥0

∫
|f − fν | = 0. Se ve que, naturalmente, rige

la implicación:
[
limν≥0

∫
|f − fν | = 0 & limν≥0

∫
|g − fν | = 0 =⇒ f = g c.t.p.

]
. Se remarca la diferencia

entre las convergencias c.t.p y en promedio, y, aunque son independientes estas nociones, la relación entre
ellas es el punto más sutil en la teoŕıa de la integración. Se ve que en sucesiones de funciones escalonadas,
la convergencia c.t.p. entraña la convergencia en promedio. Se procede entonces a generalizar el “Primer
Teorema de Transición” visto en el segundo caṕıtulo (véase el último párrafo en la subsección precedente
en esta śıntesis), lo que dará que si se tiene una sucesión en L1(Rn, F ) convergente en promedio entonces
existe una subsucesión de ella que converge c.t.p. al mismo ĺımite. Rećıprocamente, se ve que si una
sucesión de Cauchy en L1(Rn, F ) converge c.t.p. a una función ĺımite, entonces ésta es integrable, se da la
convergencia en promedio, y la respectiva sucesión de integrales converge a la integral del ĺımite. De este
resultado se sigue el teorema de convergencia monótona de Levi, a saber, toda sucesión creciente de funciones
en L1(Rn, F ) cuya sucesión de integrales está acotada superiormente, ha de tener un ĺımite c.t.p., éste es
integrable y su integral es el ĺımite de la correspondiente sucesión de integrales. También se sigue el teorema
de convergencia dominada de Lebesgue, a saber, toda sucesión de funciones en L1(Rn, F ) convergente c.t.p.
a una función ĺımite, cuyos términos, en valor absoluto están dominados por una función en L1(Rn, F ),
ha de tener un ĺımite integrable cuya integral es el ĺımite de la correspondiente sucesión de integrales. Se
introduce aqúı la noción de conjunto integrable: todo aquel cuya función caracteŕıstica es integrable, y la
integral de la caracteŕıstica será la medida o el volumen del conjunto integrable. Se ve entonces que los
conjuntos despreciables son aquellos integrables de medida cero. Se ve también que los conjuntos integrables
forman un anillo de conjuntos. Ampliando estas nociones a familias numerables de conjuntos se ve que los
conjuntos integrables forman un σ-anillo y un δ-anillo (en terminoloǵıa debida a Hausdorff9). Se muestra
que la medida aqúı introducida es aditiva y cLa integral de una función f ∈ L1(Rn, F ) en un conjunto
integrable A ⊂ Rn es

∫
A
f =

∫
χA f donde χA es la función caracteŕıstica de A. Como ejemplo de que

el ĺımite uniforme de una sucesión de funciones integrables no necesariamente es integrable se considera
∀m ∈ N, fm =

∑m−1
k=0

1
k+1χ[k,k+1[ y como ejemplo de que siendo integrable el ĺımite uniforme, las integrales

no convergen se considera ∀m ∈ N, gm = 1
m+1χ[0,m+1[. Sin embargo, se muestra que en conjuntos integrables,

la convergencia uniforme preserva la integrabilidad y “el intercambio entre la integral y el pasaje al ĺımite”:∫
A

limm fm = limm

∫
A
fm. Se cierra esta sección con el célebre teorema sobre la sumabilidad de series

absolutamente convergentes.

Funciones medibles Una función es medible si es el ĺımite c.t.p. de una sucesión de funciones escalonadas
y es medible respecto a un conjunto A ⊂ Rn si su producto con la caracteŕıstica χA lo es. Las funciones
medibles forman un espacio vectorial, denotado M(Rn, F ), y en este espacio se ve algunas propiedades
de cerradura. Toda función integrable es medible, pero el rećıproco no se cumple. Se ve que una función
medible, acotada y nula fuera de un conjunto acotado ha de ser integrable. Con esto se estipula un criterio de
integrabilidad: toda función medible, acotada c.t.p., en valor absoluto por una función integrable, ha de ser,
ella misma, integrable. Se demuestra de manera original el teorema fundamental de funciones medibles: todo
ĺımite c.t.p. de alguna sucesión de funciones medibles es en śı medible. Se estudia el espacio M+(Rn,R) de
funciones medibles positivas (cerrado bajo la suma y el producto por escalares no negativos) y para funciones
f ∈M+(Rn,R) que no sean integrables, se define

∫
f = +∞. Se muestra el teorema de Levy para sucesiones

7Beppo Levi (1875-1961), de 1939 a su muerte radicó en Rosario, Argentina
8Pierre Joseph Louis Fatou (1878–1929) (Biberstein se refiere a él aqúı como Paul)
9Felix Hausdorff (1868–1942)
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en M+(Rn,R). Lo desarrollado hasta aqúı permite presentar el lema de Fatou el cual conlleva el llamado
teorema de Fatou y Lebesgue.

Conjuntos medibles y medida de Lebesgue Se introduce la noción de σ-álgebra (es un σ-anillo que
contiene a todo el espacio como un elemento). Un conjunto A en Rn es medible si su caracteŕıstica es una
función medible, χA ∈ M+(Rn,R), y en tal caso su medida de Lebesgue es vol(A) =

∫
χA (que puede ser

+∞. La σ-álgebra de Lebesgue L(Rn) consiste de los conjuntos medibles en Rn (la notación ciertamente es
desafortunada pues si bien está motivada por la “L” de Lebesgue, se confunde con la usada para el espacio
L1(Rn, F )). Se ve que la medida es σ-aditiva. Se caracteriza a los conjuntos despreciables como aquellos que
poseen recubrimientos de medida arbitrariamente pequeña. A diferencia de lo demostrado para los conjuntos
integrables, para los medibles no se tiene que si A =

⋂
k Ak entonces vol(A) = limm→+∞

⋂
k≤mAk, pues por

ejemplo si Ak = [k,+∞[⊂ R ∀k, entonces la sucesión es decreciente y vol(Ak) = +∞, pero siendo ∅ =
⋂
k Ak,

vol(
⋂
k Ak) = 0. Se demuestra la σ-aditividad de la integral y que la integral es un operador continuo. Se

ve que todo conjunto abierto es medible y que los conjuntos Gδ (intersecciones numerables de abiertos) y
Fσ (reuniones numerables de cerrados) son medibles, y se introduce la σ-álgebra de Borel para ver que está
incluida en la de Lebesgue, vale decir, todo conjunto boreliano es medible. Se introduce a los conjuntos
cuadrables como aquellos cuya frontera es despreciable y se ve que son medibles. Se ve que toda función
continua en un conjunto de Rn es aproximable puntualmente por una sucesión de funciones escalonadas y
por tanto medibles (Biberstein hace referencia al demostrar este lema a la Proposición 27 del original, pero
debe ser a la Proposición 26). En consecuencia, toda función continua c.t.p. ha de ser medible. Se sigue
que toda función integrable en el sentido de Riemann lo es en el sentido actual, y se demuestra un primer
teorema del valor medio: Si f : A→ R es continua en el compacto A ⊂ Rn que es además conexo, entonces
existe ~x0 ∈ A:

∫
A
f = f(~x0) vol(A). Se introduce a las funciones continuas de soporte compacto y se ve

que forman un subespacio topológico denso en el espacio de funciones integrables. Para ver la relación entre
funciones medibles y conjuntos medibles, se demuestra que dada una función medible, las imágenes inversas
de intervalos no acotados son conjuntos medibles, y de hecho esto caracteriza a las funciones medibles. De
manera general, se ha de tener que f : Rn → R es medible si la imagen inversa de todo boreliano es R es
medible en Rn.

2.4 Integrales en intervalos de R. Teorema de Fubini

En este caṕıtulo se recupera el Teorema Fundamental del Cálculo, y mediante el teorema de Fubini 10 se
reduce el cálculo de integrales de finidas en espacios de dimensión mayor a integrales reiteradas, cada una en
una sola dimensión, provisto que se trate de funciones integrables. El teorema de Tonelli11 da condiciones
suficientes para que una función sea integrable en varias dimensiones. Se muestra la propiedad geométrica
de que el área bajo la gráfica de una función es su integral, aśı como la fórmula de integración por partes en
su mayor generalidad.

Integrales en intervalos de R Un intervalo real es el conjunto de puntos entre dos extremos, que pueden
ser infinitos, y puede o no contenerlos, es decir, puede ser abierto, semiabierto o cerrado. Si I ⊂ R es
un intervalo, una función f : I → R es localmente integrable si es integrable en cualquier subconjunto
compacto de I, lo que equivale a aseverar que es integrable en cualquier subintervalo de I. Se da una
condición necesaria y suficiente para que una función sea localmente integrable. Se introduce la noción de

integral orientada:
∫ b
a
f = −

∫ a
b
f y se ve que si a, b, c ∈ I:

∫ c
a
f =

∫ b
a
f +

∫ c
b
f . También se introduce la

integral indefinida x 7→
∫ x
a
f , se ve que ésta es continua, y se presenta el Teorema Fundamental del Cálculo

Integral: la integral indefinida es derivable y su derivada es f , es decir toda integral definida de f es una
primitiva de f (aqúı, Biberstein hace una referencia a [5], en inglés [6] y en francés [4], que no es el original,
comentando la generalidad del teorema fundamental). Se demuestra aqúı de manera, digamos, natural, que
si una función derivable con valores en un espacio de Banach tiene derivada nula en un intervalo entonces
ha de ser constante. Se prueba luego que si f es integrable en un intervalo con extremos a y b y g es una

10Guido Fubini (1879–1943)
11Leonida Tonelli (1885–1946)
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primitiva de f entonces
∫ b
a
f = g(b−)− g(a+) (los signos como ı́ndices denotan ĺımites laterales). Se ilustra

esto con dos ejemplos claros.

El teorema de Fubini Este célebre teorema reduce el cálculo de una integral en Rn a cálculos reiterados
de integrales en intervalos reales. Primero se muestra el teorema considerando funciones escalonadas. Se ve
que si Z ⊂ Rp+q es despreciable, entonces la sección Z~x ⊂ Rq es despreciable para casi todo ~x ∈ Rp. Si
f : Rp+q → F es una función, para cada ~x ∈ Rp la función f~x : Rq → F , ~y 7→ f(~x, ~y) es la sección de f
en ~x, y de manera similar se define la sección f~y para ~y ∈ Rq. Se enuncia y se demuestra el teorema de
Fubini para funciones integrables. Se ve además que si f : Rp+q → F es medible entonces para casi todo
~x ∈ Rp f~x es medible, y si ésta es integrable, g : Rp → F , ~x 7→ g(~x) =

∫
Rq f~x es medible. Se ve el teorema

de Fubini para funciones medibles positivas, entre las que están aquellas con integral infinita. El teorema
de Tonelli da condiciones suficientes, en términos de funciones seccionales para verificar de que una función
f : Rp+q → F sea integrable. Se muestra algunos ejemplos de funciones reales definidas en R2 que no son
integrables, pero sus integrales reiteradas śı existen aunque no son iguales. Para dos funciones f : Rp → K
y g : Rq → K se define el producto tensorial f ⊗ g : Rp+q → K, (~x, ~y) 7→ f(~x)g(~y), se ve que si f y g son
medibles, entonces f ⊗ g también lo es. Se ve asimismo que si f y g son integrables, entonces f ⊗ g lo es
y su integral es el producto de las integrales de f y g. De manera más general, si F,G,H son espacios de
Banach y B : F × G → H es bilineal, para dos funciones f : Rp → F y g : Rq → G se define el producto
tensorial f ⊗B g : Rp+q → H, (~x, ~y) 7→ B(f(~x), g(~y)), e igualmente se ve que si f y g son medibles, entonces
f ⊗ g también lo es, y si f y g son integrables, entonces f ⊗ g lo es y su integral es el valor de B en las
integrales de f y g. Se ve el teorema de Fubini en subconjuntos de Rp+q y la fórmula de Cavalieri12 que
estipula que el volumen de un conjunto en Rp+q puede calcularse como la integral de los volúmenes de sus
respectivas secciones, obviamente, Cavalieri planteó su fórmula en un lenguaje propio de su época. Como un
caso particular en Rp+1 se considera un conjunto S ⊂ Rp y dos funciones f0, f1 : S → R, tales que f0 ≤ f1,
para definir al conjunto A = {(~x, y)| ~x ∈ S & f0(~x) ≤ y ≤ f1(~x)} ⊂ Rp+1. Se ve que si g : A → R es

integrable o medible positiva, entonces
∫
A
g =

∫
S
d~x
∫ f1(~x)

f0(~x)
g(~x, y) dy, y si f0, f1 son medibles, entonces el

conjunto A lo es también y vol(A) =
∫
S

(f1− f0), de donde resulta que el área bajo la gráfica de una función
es la integral de la función. Se ve la fórmula de integración por partes, incluso generalizada a funciones
con valores en espacios de Banach considerando el producto de valores como el resultado de una aplicación
bilineal. Con este resultado, culmina la Primera Parte de la Integración de Lebesgue.

En la bibliograf́ıa siguiente, incluimos textos a los cuales Biberstein hace referencias en espećıfico [4], [5], [6],
[7], y [11], aśı como libros contemporáneos a la redacción del presente texto, [14], [16], [18], [19] (algunos en
reediciones posteriores), y mencionamos otros textos ya recientes cubriendo la Integración de Lebesgue.
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