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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 Cuarta 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 esta parte incluyo un ı́ndice global de las cuatro que componen el curso
de “Integración de Lebesgue”.

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 Cuarta Parte de la “Integración de Lebesgue” de Biberstein son,
en primer lugar, la presentación de la Transformada de Fourier y de la Transformada de Fourier-Pancherel,
en el espacio de Banach L1 la primera y en el espacio hilbertiano L2 la segunda, presentando los resultados
importantes relativos a ellas y sus inversas, los teoremas de transferencia y las versiones particulares de
las identidades de Parseval. En esta última parte se presentan los ejercicios asignados al lector para cada
uno de los caṕıtulos del curso. Aunque en cada caṕıtulo los ejercicios van aumentando en su dificultad, si
bien los primeros son fáciles de resolverse, algunos llegan a ser verdaderamente dificultosos. Tal vez algunos
ejercicios excedan el alcance de un estudiante de licenciatura que se inicia en el Análisis Matemático, pero
la experiencia que se ha de adquirir en el esfuerzo por resolverlos será muy apreciable.

2 Descripción del texto

En la Tabla 1 presento el contenido de la Cuarta Parte de la Integración de Lebesgue del profesor
Olgierd Alf Biberstein. En el extremo derecho pongo las correspondientes páginas en el texto original
mimeografiado.
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X. Transformación de Fourier 623

X. 1. Transformación de Fourier en L1 623

X. 2. Transformación de Fourier-Plancherel en L2 657

A. Ejercicios 676

1. Caṕıtulo I 676

2. Caṕıtulo II 688

3. Caṕıtulo III 696

4. Caṕıtulo IV 716

5. Caṕıtulo V 725

6. Caṕıtulo VI 740

7. Caṕıtulo VII 754

8. Caṕıtulo VIII 765

9. Caṕıtulo IX 778

10. Caṕıtulo X 793

Tabla 1: Indice del texto original publicado como notas mimeografiadas

En las Tablas 2 y 3 presento el ı́ndice temático de toda la obra Integración de Lebesgue publicada
en cuatro partes.

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

2.1 Transformación de Fourier

Transformación de Fourier en L1 El espacio real de dimensión n, con la suma Rn+ = (Rn,+,~0), y el
plano complejo privado del cero, con la multiplicación, C∗ = (C− {0}, ·, 1) son grupos abelianos. Se ve que
los homomorfismos continuos R+ → C∗ son de la forma t 7→ eat, con a ∈ C, en tanto que los homomorfismos

continuos Rn+ → C∗ son de la forma ~x 7→ e〈~a|~x〉e〈i~b|~x〉 con ~a,~b ∈ Rn. T denota al ćırculo unitario en C∗ y es
un subgrupo de este último. Un carácter de Rn es, por definición, un homomorfismo continuo Rn+ → T y

odos éstos son de la forma ~x 7→ e〈i~a|~x〉 con ~a ∈ Rn. Se considerará el espacio de las funciones periódicas que
son integrables L2π

1 y sus coeficientes de Fourier. Si f ∈ L2π
1 se escibe ahora su k-ésimo coeficiente de Fourier

como f̂(k) = 1
2π

∫ π
−π e

−iky f(y) dy, k ∈ Z. Aśı, f̂ : Z → C, lim|k|→+∞ f̂(k) = 0 y ∀x ∈ [−π, π], f(x) =∑
k∈Z e

ikx f̂(k). Cambiando Z por R y L2π
1 por L1(R,C) se define ∀x ∈ R, Ff(x) =

∫ +∞
−∞ e−ixy f(y) dy,

con lo que habrá de tenerse luego f(x) = 1
2π

∫ +∞
−∞ eixy Ff(y) dy en casos favorables. Formalmente, en Rn se

define, para f ∈ L1(Rn,C), Ff(~x) =
∫
Rn e

−i〈~x|~y〉 f(~y) d~y, F∗f(~x) =
∫
Rn e

+i〈~x|~y〉 f(~y) d~y, ∀~x ∈ Rn, llamadas

transformadas de Fourier de f . Las aplicaciones F ,F∗ : L1(Rn,C) → CRn son las transformaciones de
Fourier. Las transformadas de Fourier de f existen cuando y sólo cuando |f | sea integrable. Además, se
tiene ∀~x ∈ Rn, F∗f(~x) = Ff(−~x), por lo que basta con estudiar sólo una de ellas. Para f ∈ L1([0,+∞[,C)

las transformaciones de Fourier coseno y seno son, respectivamente, Fcf(x) =
∫ +∞
0

f(y) cos(xy) dy, Fsf(x) =∫ +∞
0

f(y) sen (xy) dy, ∀x ∈ R. Para una función f ∈ L1([0,+∞[,C) sus funciones par e impar son:

P f : x 7→ P f(x) =

{
f(x) si x ≥ 0
f(−x) si x < 0

, If : x 7→ If(x) =

 f(x) si x > 0
0 si x = 0

−f(−x) si x < 0
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A. Prefacio 1

B. Nota preliminar 5

I. Espacios vectoriales normados 8

I. 1. Concepto de espacio vectorial normado 8
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I. 3. Aplicaciones lineales continuas 23
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II. 3. Repaso sobre familias sumables de números no negativos 93
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II. 6. Las funciones integrables y su integral 116

III. Teoremas de convergencia. Funciones y conjuntos medibles 132

III. 1. Teoremas de convergencia 132

III. 2. Funciones medibles 152

III. 3. Conjuntos medibles y medida de Lebesgue 166

IV. Integrales en intervalos de R. Teorema de Fubini 190

IV. 1. Integrales en intervalos de R 190

IV. 2. El teorema de Fubini 202

V. Cambio de variables en integrales 233

V. 1. Efecto de transformaciones lineales en Rn sobre volúmenes 233

V. 2. Repaso de nociones de cálculo diferencial 251

V. 3. La fórmula de cambio de variables 261

V. 4. Ejemplos y aplicaciones 277
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VI. 2. Funciones monótonas 387
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Entonces, Fcf = 1
2F(P f) y Fsf = − 1

2iF(If). En consecuencia, si f es par, Ff(x) = 2
∫ +∞
0

f(y) cos(xy) dy,

y si f es impar, Ff(x) = −2i
∫ +∞
0

f(y) sen (xy) dy, ∀x ∈ R. Como ejemplos, para la función caracteŕıstica
de un intervalo real, se tiene

∀x ∈ R : Fχ[a,b](x) =

{
1
−ix

(
e−ibx − e−iax

)
si x 6= 0

b− a si x = 0

en particular, para a > 0:

Fχ[−a,a](x) =

{
2
x senx si x 6= 0

2a si x = 0

Para f(x) = e−k|x|, con k > 0, Ff(x) = 2k
k2+x2 , y para f(x) = e−kx

2

, con k > 0, Ff(x) =
√

π
k e−

x2

4k . Se
prueba las propiedades siguientes:[

∀~x ∈ Rn : g(~x) = e−〈~a|~x〉f(~x)
]

=⇒ [∀~x ∈ Rn : Fg(~x) = Ff(~x− ~a)]

[∀~x ∈ Rn : g(~x) = f(~x− ~a)] =⇒
[
∀~x ∈ Rn : Fg(~x) = e−〈~a|~x〉Ff(~x)

]
[
∀~x ∈ Rn : g(~x) = f(−~x)

]
=⇒

[
∀~x ∈ Rn : Fg(~x) = Ff(~x)

]
[
λ ∈ R− {0} & ∀~x ∈ Rn : g(~x) = f

(
1

λ
~x

)]
=⇒ [∀~x ∈ Rn : Fg(~x) = |λ|n Ff(λ~x)]

De donde resulta que si ∀~x ∈ Rn, f(~x) = f(−~x) entonces su transformada Ff es real, y el rećıproco
también vale, c.t.p. Aunque se ve posteriormente que F es inyectiva, usando esto, se observa que cuando
f es real, su transformada Ff también lo será si y sólo si f es par. Se observa también que ∀~x ∈ Rn,
|Ff(~x)| ≤ ‖f‖1, luego Ff es una función acotada. Entonces F : L1(Rn,C)→ B(Rn,C) es lineal y continua
de norma 1, donde B(Rn,C) es el espacio de funciones acotadas dotado de la norma uniforme. También se
ve que para cada f ∈ L1(Rn,C), Ff es uniformemente continua en Rn, y en este contexto el Teorema de
Riemann-Lebesgue estipula que lim‖~x‖→+∞ Ff(~x) = 0. Se demuestra que para cualesquiera f, g ∈ L1(Rn,C),
F(f ∗g) = F(f)F(g), aśı, considerando al álgebra de Banach C0(Rn,C) (con el producto definido “término a
término”), F : L1(Rn,C)→ C0(Rn,C) es un homomorfismo de álgebras de Banach, y visto como aplicación
lineal, es de norma 1. En el texto se verá que es inyectiva y se dejará como ejercicio verificar que no es
suprayectiva. Se pasa luego a revisar la derivabilidad de la transformada de Fourier. Sean f : Rn → C y
r ∈ Z+, tales que para cualquier lista de exponentes [m0, . . . ,mn−1] tal que

∑n−1
j=0 mj ≤ r se tiene que ~x 7→∏n−1

j=0 x
mj
j f(~x) es integrable. Entonces Ff es de clase Cr y para cualesquiera k ≤ r y j0, . . . , jk−1 ∈ [[0, n−1]]:

∂j0 · · · ∂jk−1
Ff = Fg, siendo g : ~x 7→ g(~x) =

∏k−1
κ=0(−i xjκ) f(~x). También, usando la misma notación,

se ha de tener
∏k−1
κ=0(−i xjκ) Ff(~x) = (F ∂j0 · · · ∂jk−1

f)(~x). Se demuestra el Teorema de Transferencia:
Para f, g ∈ L1(Rn,C),

∫
Rn(Ff) · g =

∫
Rn f · (Fg). Por otro lado, aunque se tenga f ∈ L1(Rn,C), no

necesariamente ocurrirá Ff ∈ L1(Rn,C), por ejemplo Fχ[−1,1](x) = 2
[
senx
x (1− χ{0}(x)) + χ{0}(x)

]
no es

integrable. Sin embargo, si se tiene una sucesión de Dirac (ρν)ν≥0 ⊂ L1(Rn,C) entonces ∀ν, ~x: |Fρν(~x)| ≤ 1
y limν→+∞ Fρν(~x) = 1. Se estudia el Teorema de Inversión de Fourier: Si ambos f y Ff están en L1(Rn,C)
entonces (2π)nf = F∗Ff = FF∗f c.t.p. y si f fuese continua, esas identidades valen en todo Rn. De aqúı
resulta la inyectividad de F anunciada previamente. En el contexto actual, la identidad de Parseval reza: Si
f, g ∈ L1(Rn,C) y al menos una de Ff , Fg es integrable, entonces

∫
Rn(Ff) · (Fg) = (2π)n

∫
Rn f ·g. Después

se pasa a caracterizar los homomorfismos complejos del álgebra de Banach L1(Rn,C). Se ve que fijo ~a ∈ Rn
la aplicación φ~a : L1(Rn,C)→ C, f 7→ Ff(~a) es un homomorfismo no-nulo. Y ~a 7→ φ~a es una biyección.

Transformación de Fourier-Plancherel en L2 Se recuerda inicialmente que dados dos espacios métricos,
un subconjunto del primero denso en éste, y una función uniformemente continua definida en el subconjunto
denso del primero con valores en el segundo espacio, entonce existe una ampliación de la función a todo el
primer espacio que es uniformemente continua. También, si los espacios fueran normados, el subconjunto
denso un subespacio lineal denso y la aplicación lineal entonces hay una ampliación lineal a todo el primer
espacio que tiene la misma norma que la original. Se demuestra que si f ∈ L1(Rn,C) ∩ L2(Rn,C) se tendrá
Ff ∈ L2(Rn,C) y ‖Ff‖2 = (2π)

n
2 ‖f‖2. Aśı, se demuestra que existe una única F2 : L2(Rn,C)→ L2(Rn,C)
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cuya restriccón a L1(Rn,C)∩L2(Rn,C) es (2π)−
n
2 F , llamada transformación de Fourier-Plancherel1. Aqúı,

la identidad de Parseval queda: ∀f, g ∈ L2(Rn,C), 〈F2f |F2g〉 = 〈f |g〉. Aśı como se define F2 en términos
de F , también se define F∗2 en términos de F∗. El correspondiente Teorema de Transferencia reza: ∀f, g ∈
L2(Rn,C), 〈F2f |g〉 = 〈f |F∗2 g〉. Se demuestra el Teorema de Plancherel: Tanto F2 como F∗2 son isometŕıas
de L2(Rn,C) en śı mismo, una, inversa de la otra. Para ~a ∈ Rn, se designa E~a : ~x 7→ e〈~a|~x〉 y para una
f : Rn → C, f~a : ~x 7→ f(~a+ ~x), sf : ~x 7→ f(s~x), y f∗ : ~x 7→ f(−~x). Entonces valen las identidades

F2

(
E~af

)
= (F2f)~a , F2(f~a) = E~a F2f , F2(f∗) = F2f , F2(

1
λ f) = |λ|n

(
λF2f

)
.

Como una manera de calcular F2f para una f ∈ L2(Rn,C), se indica que para cada k ∈ Z+, se considera el
tarugo [−k, k]n. La función caracteŕıstica χ[−k,k]n está en L2(Rn,C) y lo está también el producto χ[−k,k]nf ,
por lo que

∀~x ∈ Rn : F2(χ[−k,k]nf)(~x) =
1

2π)
n
2

∫
[−k,k]n

e−i〈~x|~y〉 f(~y) d~y

y F2(f) será el ĺımite en promedio cuadrático de estas últimas aplicaciones, y en casos favorables la con-
vergencia también es en el sentido c.t.p. Se ve un ejemplo. Para un conjunto medible E ⊂ Rn, se define
ME = {f | F2(f) = 0 c.t.p. en E} < L2(Rn,C). Se ve que un subespacio cerrado U < L2(Rn,C) es invariante
bajo traslaciones si y sólo si existe E ⊂ Rn medible tal que U = ME .

2.2 Ejercicios

Caṕıtulo I Se presenta un lista consistente de 30 ejercicios. En uno se pide demostrar las desigualdades
de Hölder y de Minkowski. En otro se ve que existen funciones lineales que no son continuas. En otros se ha
de estudiar a los espacios `p con p ∈ [1,+∞[. Varios son tocantes a propiedades topológicas de los espacios
normados.

Caṕıtulo II Se presenta un lista consistente de 15 ejercicios. Se ha de estudiar varios espacios de funciones
y aproximaciones c.t.p. y en norma. En uno se pide demostrar el Lema de Mikusiński2 el cual caracteriza a
las funciones integrables sin hacer referencia conjuntos despreciables. Se ve el conjunto de Cantor3 y algunas
otras propiedades de aproximación e integrabilidad.

Caṕıtulo III Se presenta un lista consistente de 35 ejercicios. Se revisa varias propiedades de funciones
integrables. En uno se pide dar un ejemplo de dos funciones integrables cuyo producto no lo es y en otro se
da una condición suficiente para que un producto sea integrable. Se ve la relación entre funciones integrables
y las integrables en el sentido de Riemann. Aqúı se presenta mediante una serie de ejercicios el enfoque que
siguen varios textos de análisis para construir la integral de Lebesgue. Se ve el Teorema de Yegórov4: Si
se tiene convergencia c.t.p. se puede tener convergencia uniforme en conjuntos de medida arbitariamente
pequeña. Se ve la convergencia en medida y elTeorema de Luzin5: Una función medible será continua
en conjuntos de medida arbitrariamente pequeña. Se estudia la integral de Darboux6. Se ve ejemplos de
funciones que convierten conjuntos despreciables en conjuntos que no lo sean, y de funciones una continua y
la otra medible cuya composición no es medible.

Caṕıtulo IV Se presenta un lista consistente de 20 ejercicios. Se ve propiedades clásicas de funciones inte-
grables y sus integrales, como el Teorema Fundamental del Cálculo, o del Valor Medio. Se pide probar como
integrables a algunas funciones en espećıfico, aśı como usar el Teorema de Fubini para cálculos particulares.
En algunos ejercicios es necesario usar el Teorema de Tonelli.

1Michel Plancherel (1885–1967)
2Jan Mikusiński (1913–1987)
3Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, (1845–1918)
4Dmitri Fyodorovich Egorov (1869–1931), Biberstein utiliza una trasliteración apropiada pero poco convencional
5Nikolai Nikolaevich Luzin (1883–1950)
6Jean-Gaston Darboux, (1842–1917)
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Caṕıtulo V Se presenta un lista consistente de 28 ejercicios. Mediante cambio de variables se ha de
calcular varias integrales y volúmenes de regiones acotadas en R3. Se ve algunos criterios logaŕıtmicos de
integrabilidad. Se pide analizar las funciones Gamma y Beta. En uno se pide demostrar la fórmula de

Wallis7:
√
π = limm→+∞

1√
m

(2m)!!
(2m−1)!! . Aparece un caso particular del Teorema de Sard8: El conjunto de

puntos cŕıticos de una función suficientemente diferenciable es despreciable. También aparece la fórmula de
Stirling9 que da una aproximación a la función factorial.

Caṕıtulo VI Se presenta un lista consistente de 23 ejercicios. Hay una serie de ejercicios relativos a
propiedades elementales de funciones definidas por integrales. Se pide (re-)calcular algunas integrales im-
propias bien conocidas, aśı como algunas otras propias intercambiando śımbolos de integral y derivadas.

Caṕıtulo VII Se presenta un lista consistente de 19 ejercicios. Se pide revisar, inicialmente, propiedades
de funciones convexas. Hay ejercicios relativos a propiedades como la desigualdad de Hölder. Se pide verificar
la densidad de algunos subespacios en espacios de funciones. Se introduce la noción de función simple y se
pide ver que el espacio que conforman es denso en el de las funciones integrables.

Caṕıtulo VIII Se presenta un lista consistente de 19 ejercicios. Hay una variedad de ejercicios sobre espa-
cios hilbertianos. propiedades de aplicaciones adjuntas, formas hermitianas10, composiciones de proyecciones
de subespacios (lo que en otro contexto da origen a la llamada Lógica Cuántica), lfórmula del paralelogramo
como caractŕıstica de espacios prehilbertianos, y se introduce el tarugo de Hilbert en `2. Se pide verificar
que L∞(S,K) es de Banach no separable siempre que S sea medible y no despreciable en Rn. Se introduce
el concepto de martingala. Finalmente se pide analizar las funciones de Hermite.

Caṕıtulo IX Se presenta un lista consistente de 24 ejercicios. Varios ejercicios iniciales son relativos
a cálculos de convoluciones. Se pide resolver algunas ecuaciones funcionales que involucran convoluciones.
Algunos ejercicios involucran también sucesiones de Dirac. Aparece una aplicación mu popular de la identidad
de Parseval. Se pide calcular coeficientes de Fourier de varias funciones particulares. Se ha de demostrar
que la serie de Fourier de toda función de Lipschitz11 converge puntualmente a ella. Aparecen propiedades
de series formadas con los coeficientes de Fourier trigonométricos.

Caṕıtulo X Se presenta un lista consistente de 14 ejercicios. En esta lista, también mediante la identidad
de Parseval se pide calcular las sumas de varias series. Se delinea una prueba alternativa del Teorema de
Riemann-Lebesgue. Se pide calcular la transformada de Fourier-Plancherel de vrais funciones, con indi-
caciones muy ilustrativas. Se pide demostrar la fórmula de Bochner12 que involucra funciones radiales y
volúmenes de bolas unitarias en Rn y se ha de mostrar con un ejemplo dado en la lista que la transformada
de Fourier no es suprayectiva sobre el espacio Cc. Se plantea demostrar la fórmula de Poisson13 , al igual,
siguiendo una secuencia de indicaciones ilustrativas, aunque se previene al lector de que se requiere cierto
conocimiento de análisis complejo. Finalmente se estudia las funciones de Hermite en el espacio hilbertiano
L2.
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8



[26] H.L. Royden and P. Fitzpatrick. Real Analysis. Prentice Hall, 2010.

[27] Walter Rudin. Principles of mathematical analysis. McGraw-Hill Book Co., New York, third edition,
1976. International Series in Pure and Applied Mathematics.

[28] Walter Rudin. Real and complex analysis. McGraw-Hill Book Co., New York, third edition, 1987.

[29] Walter Rudin. Functional analysis. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill
Inc., New York, second edition, 1991.
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