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UNA armaron g; _L_A_man gt lEBESGUrL-Llhúuïgm

¿_IUNCIUNES uE INTLHVALU EUCLIULU NU AUITIVAS

Yanny Frenkel .

¿2252592:¿2E . Creo haber probado los resultados siguientes:

a) Para que una runción de intervalokno uditiva)a variación acotuda

sea integraole Burkill,es necesario y auriciente que ella sea deriva 

ile en casi todos los puntos y normal;la áïinición de normalidad se de

en el álïfi .

b) Para que una runción de 1ntervalo€no aditdva)absolutamente conti

nua‘en el sentido de Lenjoy)generalizada,sea integrable Burkill,es nece

sarta y suficiente que ella sea aproximativamente derIVhble en casi tod

dos los puntos y normal .

c) Para que una función de punto sea integrable Perron(respectivamen—

te venjoy),es suficiente que ella admita una mayoraute y una minorante

en el sentido de Perron(respectivamente de LenJoy),ad1tiva o no .

Burkill ha puesto en evidencia la importancia de las runcio

nea de intervalo no aditivas eu le teoría ae la 1nte¿ral.En efecto,el

fin ue la integración es generalmente la obtención de una función aditi

va de intervul0,y tal función en la mayoria de los casos es obtenida

por un paso a limite a partir ue runciones no aditivas.El proceso gene

ral que permite pasar ue la función no aditiva de intervalo a la aditi
va,constituye la integración Burkill,que se define asi: Dadaun runcióh

I(J)de intervalo(no aditiva)so forma para cada subdivisión G'( 1 ) del

intervalo I 3 l - I1 + ,,,I,x ¡la suma fqr): fghïv _.. fyIn)
LOolímites superior e inrerior de esta suma,cuüudula norma de la sub

divisióu(es uecir la lOugitud de su máximointervalo)ticnde a cero,son

respectivamente la integral supe ior gg: ïgü e inf rior Vg=ïwvaurKill
de la runcióu r(J),y si ellas son iguales se dice que r es integrable

Burkill o integrable (N)(es decir según uorma).51 f(J)es aditiva,enton—

oca es 9113 = ,9) : %ÁÏÏ y viceversa .

En sus dos memorias fundamentalesíveu Bibliograria Ü) (2) )Burkill



Burnill,en sus dos memoriasrundamentules(ver Bibliografia (1),(¿) ),

no se detiene en un estudio detallado de las propiedades de las integra

les <?N > ‘?Ñ en sí,sino que pasa a las aplicaciones y al estudio

de las derivadas de las mismas. Posteriormente,R.C.Young,3.8uks,Kolmogo

rorr,GetoheH y otros han estudiado más detalladamente dichas proPieda

des.

Las integrales Queacabamos de descnibir se Llamanintegrales Burkill

según norma oC“);si los li ites 457%PG); {¿g=F@) se toman en el sen

tido de MooreSmith(ver 53 )se obtienen las integrales Burkill se

gún subdivisión o (G )que se designan con 9cü33 %}U\ .Estas integra

les rueron introducidas por Koimogororren los esgaciOS abstractos,pe

ro este autor no se detiene a estudiar el caso del espacio euclideo y

sobre tal tema hemos hallado tan solo dos notas breves de Getchell y

Hildebrandt.

Sin embargoexisten relaciones simples entre las integrales(N) y las

(<7)que no hemoshallado en la bibliografia consultada;ena de ellas es:

q; (resp. YC )es la integralic”) de q)N' (resp. \PN ). Estas re
laciOnes permiten sintetizar y sim¿liricar los resultados de los autores

citados,debido a que las sar , ‘fc son aditivas y no lo son CPN,\fn¿

En los dos primeros ca Ítulos de esta prabaJo se sistematinan las propic

dades de las integrales gg. WN, QC, \fc y se introduce un tercer

tipo de integral de Burkill que llamamosintegral(7\),derinido asi:

Mientras que la integral(N)de Burkill abarca la noción de "area"o de"in'

tegral Riemann”,yla integral(‘7 )a la nocion de "variación",ninguna de

las dos no abarca a la noción de "salto",fundamental en la teoria lebe
siana.0ambiando en la derinición de integral(fl)la normapor lo que lla

moabertura(ver élí ),se obtiene un n evo tipo de integral «ue lla

mo ('A )y que es respecto a la noción de salto lo ,ue las integrales(fi)

y (C')son respecto a las nociones de área y variación,respectivamente.
En el tercer capítulo establezco relaciones fundamentales entre los 3

tipos de inte¿ral,(N),(G') y (7\I;estas relaciones constituyen la base
del desarrollo del capitulo siguiente,debido a ,ue ellas generaliáan



ies clásicas relaciones entre variaciones y saltos de unnruncián e ver
rieción ueoteds.El tercer capítulo conste ademásdc una extensión del

concepto de l¡igualdad airereuciei".rundementui en todo io que sigue.

La definición de igualdad diferencial rue introducida por R,C.Youugy

Koimogororrssegún estos autores se escribe F gg a ai es 9¿(\F-%l)=t3

En ei ceso de que r y g son editivas, F q:)% equivale e r - g.
hosutros introducimos el sencillo concepto de "menorigual direrenciei

mente'iescribimos ?(É>5 si es (F-%)+%90 .doude rr designa la ruw
cion i¿uai e r‘eu los intervalos en que r 2, 0 y nula en ceso contra

rio.bete definición nos Lleva e los siguientes ounoeytoei

(i) «e extensión de las propiedanea ue runclones euitives a no aditigas
consiste en el.rando¿ en la sustitución de las relaciones ordinarieí's

L7) j (g)3, por las direreucieles 5 .

(ii) El conceptoue-desiguaided diferencial permite definir y esïgeiar
ies Variaciones y saltos.eeí comoies integrales Burkill de unzflruntión

desde ei punto de vista de cortaduras de nedeckind respecto e ia reln

ción diferencial 92) .

‘iii) Uiertns propiedades que con las relaciones ordinarias 5 3, seJ

verirican para Lang ¡.aiguen siendo ciertas puru'g¡¡L_mzu14¡_con las

reinciones‘áy fé; .
En ei capítuio 4.trnto de extender para la: funciones no uaitivas is teo

rie ce Lebesgue ue funciones a variación acotuüe.
Burkiil ha extendido e funcionus no nd1t1,a3 ei teorema fundamental de

la integral de Lebesgueen esta rormniia Geri/ada de un; ranción absolu

tamente continua (no aditive) es incegrubie Lebesgue y su integral L oo

incide con le integrui Burkili de ia runsióu ¿adn.ïouu¿ y ¿ets hen nos+

tredo que ei teorema de Leheasue sobre ie derivnhiiidud de una función e

variación acotads vale per“ runciOues no aditivas pero integrnnles Bur

kili.bst% resultados me iuoueron a tratar de extender pure funciones no
nditivae los demásresultados runaenentüies ue Lebeasue concernientes e

ies runciones n variación esotaoe,espeuiaimente iu clásica descomposiuiév

en sumn_úeuna absolutamente continue y otra singuiar.



Por otra parce Saks eSGQDLeClÓnotables relaciones entre las derivadas

de r(J)y las de sus integrales Burkill;3aks utiliza tan solo la integral

Burxill segun norma.Utilizando la integral Burkill segun(‘5 )y haciendo

uso de las relaciones establecidas en el capitulo 5,se obtienen conside
rables simplificacionesygeneralizaciones. combinandolos resultados de

Sakas con los mios lo¿ro demostrar el resultado a).

En el caoitulo 5 ensayo una extensión de los resultados basicos de la

teoria de ferran benjoy a funciOnusno aditivas,generalizando los teore

mas de unicidad de las primitivas de Perron y LenJoy,cambiandolas rela

ciones ordinarias S )Z—por las diferencrales.

Pruebo que si la derivada de una función r(J)absolutamente continua fie
neralizada,no aditiva,es integrable “enjoy y la integral Ude esta apri
vada es (g) a la función r(J);si r es en pa ticular aditiva,el signo

(g) se convierte en - y obtenemos el teorema fundamental de la integ_

ral de Denjoy.Esto conduce al resultado b).

Los resultados a) y b) sugieren el problema: ¿bajo que condiciones gene

rales la deriïabilidüd de una funcion no adiuiva implica su integrabili

‘dad Bursill? No he podido resolver este problema en toda su generalidad

,pero en el caso de una runoión normal a variación acotada o absolutamen

te continua generali.ada,la derivabilidud de la runción imponeunalímita—

cion muyrierte a lu "no aditividad'de la misma,ya que implica su integ

rabilidad Burkill.

Cambiandosiempre las r laciones s ,12 por las diterencLales,extiendo

propiedades de runciones ( VBG)y (VBG’)(en el senuido de DenJoy)lo que

lleva al resulcado c).Este último resultado puede tener tal vez aplica
ciones útiles.En erecuncomolos valores que. en diversos interleos to

ma una runcio/n no aditi ¡a son independientes entre ei,mientras que no

lo son los de una aditiva,resulta claro que es Muchomas fácil construir

o probar la exiáLGHCLade una mayorante o menorunte no aditiva qie de

una aditiva;en virtud de c)una vez obtendia una mayorante no aditiva que

da asegurada taoien la eii vencia de unn aditiva.

Esto nos ua un eJemplo más del necno ,ue las runoiones no aditivas hacen



el papel de funciones intermedias o provisorias en el proceso de obten“

ción de runciones aditivus con propiedades prescriptus;el paso de la run

cidn no ao;u1va,1ntermedia,a la Duscada se realiúa tomandoLa integral

Burnill de la primera,En particular esto sugiere el siguiente métodode

extension del conaeptq de primitiva o integralïee puede hacer interveniY

provisoriamente primitivas(en un sentido prerijado)no aditivas.luego to

mandola integral Burkill pasar a aditivas.La prepiedad c)muestra que

tal métouono trae naaa nuevo en el caso de las primitivas en el sentido

de Lebesgue,Perron o uenjoy.Pero es muy probable que (modificando por q}

emplo el concepto de mayorante)se puede llegar por esta vía a una genera

llzacloh erectiva ae La lunegrar de beuJoy.

La bibliografia que he podido consultar es la sig 'EMÜC;

(l) _J,C.BU¿mluL.b'1mgngn5g: 1“gm.u.Proc.Lond.Mat.S.(2)22,1924.(2)"""""WW.Fund.Mat.5.192
(ó)5.W.WmMmlli.Fund.Mat. 10.1927.
(4)""""¿"magma-¿933 y1937.
(5m. c. YoWG.ang¡¿-’QuakmngMJIat. Zeitsoh.:;9,1928.
(6)B.GWUHEhL.WIWQAMfiJLQfiLW

Siiglnjga gn;ggrg¿n.3ull.or Amer.mat.soc.4l.1935.
(7>T.H.Hua/¿BLWMJWWJML Math.

Monthly .45,1938.<8¡A.K0brioGuñvr'r
Math.Annalen.lOó.1930.

(a)Kain-MM.IW‘ enruso).19á6.“oscu.

222;: Comoel presente trabajo contiene tambien exposicion ue re ultados

conocidos,he procurado indicar el nombredel autor en todos los teore

mas que no son nue/os.
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- 1.El.- .Soa I = [mb] un intervalo rectiiíneostomanuo n puntos:

a<11< 12 ....xn< b dentro ue Leste queda u‘iviuiuo en n + 1 inter

vaios3 I - Jl1 + Il + u - “Im ,1; - [xbñ ,xa .L'l conjunto {Ig}
deestos intermios se llama W ue].inturvsloI y se indica

con CLI) o Oun {La} . la subdivisión 59 derius también,“ rurma ge
neral,iuúepenuientemente del intervsio básico I,oomo un conjunto de in

tervsios desmiuos {1-33 . Si 1.a sumads estos Intervaios paren les es
si intentalo I diremos qm se trata de una subdivisión m I ,

-l.0.1.- Dada una subdivisión GUN de 1 se llama ¡gm ds la misma

a ls mayor de las longitudes ue ios interva 1.08l; de ¿a mismay se in

dies cun ¡“GUM o con JU (IM .

-J..O.2.- Se. G}LU una subdivisión de ¿331 e“ algunos de los intervalos

que componenesta subdivislou estableceuus nuevas suvdlvlaioues,ei con

Junto de los nuevos intervalos mas .Losintervalos de C1(I) aus han

quedado sin subdiviairJormsn una subdivisión 51H) de 15011tal caso se

dice que (71(1) m a milan simbalos G’ILl):> Gqu) ¡reslts
¡si que los puntos divisorios de CAI) son los de G41) más los nus

V08puntos introducidos.

ol.l.- 58m1 CQC), GAM dos subdivisiones de I;se llama mm de

ellas s la subdivisión Cgkn cuyos intel'vaios son ias posibies intersec

0101.68 de los intervalos de 610) con .Los de CLLI) , o seaïlos puntos

divisorios ue (73’61) son los ds: qul) y (XLI) rounidusdbn sinbo

los: (73(1)= 641) n CAI) .Evidmtsmems la subdivisión prouucto (T3LI)

sigue a cana una de las sumivisiunes CqLI),Ga.k1) ,y toda otra subdivi

aio/n que sigue s C49) y a G’lLJ) sigue s Cao) .

-1.8.- Se. I - 11 * Ifl una divisio/n de I en dos intervalos no rampan

tes,y GAL) 3 (QUI) sendas subdivisiones ue los mientossls subdi



v1s1on GQ) ue 1 culpas“ por La reunkm ae los msn-vanos (Ls 61(11)
y losde SEGA,ae11mm o mequla)yczgm)
4.3.- ¿es 61la) una culminará; del msn-vano I1 y I otro internl
eunssmuo en L, ¡1a subdiusiu'u GQ.) de 1 dstermhmna por Los punt

tos a1v1sor10sde G:(Ia) recurs el. nombrede de la sub
6111316:: REIR) sobre el irxtsrwlo i.

4.4.- S1 a onda subluv1s16n CLI)de I le aslgnsnos un número real “9)

“¡ramostomadouna mm suMans sora'unu'ormco ¡mln
forms según que el número adjudicada son ¡51100o no.“ runo1oíz de subd1

71816“ N 6' ) se d1ra' ¡mmm no dcoreo1entehlo oreoients),s1 51(1)?

3 m1) mpuoa Fm) z FLC.) ( mm s FER) ¡ _

É8. 2.».112.1...

«4.0.- Sea ¡'(G' ’nna runcioñ de subdivisión y consideremos las poslbh

subuiv1s1oues 6'L1) oorresponu1entss a un determinado hau-Van: I.Dado

un 87 o dos1gleuoa con H5 ( .5 ) 01 extremos superiorhnrsria

ds Los valores 1’( G 1 oorrespoudlentes a las 90.10133 subdivisiuues

5' - Gil) cuya norma sa menor que 5 'c ¡HG )<¿ ;ev1uentemente

(S1< 51 1np11os M51 < M52 (m54 7; 'mrsz) .Llamaru‘mos1m

muuu‘ 1n.‘er1or)¡gain mm de HG“) al extremomz'erior LN (su

ps1or ly ¡de Los nínnerus Ms m6) ¡Éstos ¡minerosse 11mrañ tan
Mein11n1tosupemormhnmite intenortnhy se designará);

€N=Éïfi FLC)|_l N = ¿8;? FLC; ) )

4.1.430 La ddhuohín mmermr restan que s1 LN ,1 ,V ,aon rinuos
¡Llos esta/n ouructsruados par las due propiedades “guantes:

a) nado un E7 o existe un c5: c5L un que para tod» sum1v1e1ón

de norma menor que 5 (y para toda deteruiuucion de M G i J ss

Fue-u L..,v+¿ (Fusn/erv-u ) mas)
b) rara todo a 7o y todo 6 70 guste por 10 menos una subu1v1516im

G' : G'U) ds norma ¡menor gus <5 m1 que (para alguna: determinacion, de

MV) se vel-111m0: ¡LN-FG‘H 4 E (¡KW _ FLG‘3148



Si LN:+°° (¿N = ‘ w) le propiedad Característica es? b')dado un

K aroi‘orsria‘aente ¿nude y un «S70 e.-:is1:e una subdivisio/n C':G'Q[)de I

de norma menor que 6 tu]. gue ch') >K (FW) 4 - R)

D‘i Law= - °° (¿N=+°b) entonces: a') dado un K arbitrariaJente ¡grande

eXiste un 870 tal que para toda subdivisión (7:6(l) de norma menor que S

se veril‘ica F(e) < - R, (FG) >R)

-2.2.- Si LNz ¿N =L1 se dice que la runcioïi RG) tiene Mi
únicosde a) y b) resuitamondioio/n necesaria y surioiente para uue FLC)

tenga a Lt por iimiteiN) único y rinito .es que dedo un E70 exista

un 5) o tai que para todo subdivisirïn GzGLI)de I de norma menor nue cf

)-2.:5.-D'etienetambienia ¡oonnicicínnec.
¡aria y suriciente para que ¡(63 tenga límite ¡ínioo finito segun norma

Be verifique l L' ‘ F83“ <2 .Eu. limite (¡Wee designará u = Fo)

es que dado un i 70 exista un 5 7o tal «¿uepara todo par de sub

divisiones de I . EGEJCLLIS ,tales que N61) < <5) Many c5 ,se veri
vique \ FÜïa) - F51) \ 4 E

Enerecto,ia condicio/nes W = si existe límite unicoes Luv:era
y por s) tenemos «¿ueeligiendo un J>oconveniente.ias relaciones NGS)< c5

qu < <5 11..piica.n ¡u - HGM 4 tu , ¡u —FLGLH4 í/g y . \F@1)- FQ’É’Ï“

La conaioiánes W = en virtua de b) dados evo,670 existe u
una subdivisixín C1:GLH de norma menovr que 5 tal que l L4N - ¡761) \< ¿L3

y otra 5,519), NL‘ÜÓtal que ¡QN- FLWM< ¿/¿ ,luego [LN —en,“ F[51“F(Ft)+"z

¡la condicion de Bolzsno da entonces LN- ¿”<6 o sea LI¡v2 ¿4/

52,.me n21)...
45.0.- Para oads subdivisión o : cu) designemos con Mt? (respec.

me hi extremo superiorünterioflde io: valores Fi 51 ) correspomiie
tes a las posibles subdivisiones C} = 51K1") (¿tu siguen a G .¡ntm

ces CAI) 3 (:le) impiioa Mg 5 M61 ¡Wa ¿«m-2 Llaman-emos
W(nuevioflmfin LG') ns Ft G Lai extremointerior LHT
(superior ¿q )ds los números Mc , UM) .Los limites ( G" Mus aaa

himnosde derinir sueien iiamarse tambn/n limites segu/nHoore*-Smith-Soh¡



tunovski,y se designan LN-= 237?“FLV) es = 234;“ ¡(9)

-3.l.- El limite superior Luc (interior Qe ¡,si es rinit0.ests carnet

rizado por las dos propiedades siguientes:
e) Dado E 7o existe una subdivisión GK“ tal que si G'G) 'DGU)se verl'

i'iodpara toda determinacion de Fx0“) )‘. FQG‘)< Lc+ a (FF) > ¿<7“¿J

b) Dado un í >o y una subdivisión 6:61!) existe una G‘kï)DGK1Ï tal _

que‘pers alguna ue termix.-.acionde F LG') )se verifica

¡Lc-chmka (Mc- HG'HCU

Si [46 = +°° ( ¿e =- 6°) .le pnpiedsd: característica es: b') dado un k

y una subuiviaioh GQI‘)eiiste otra subdivisión G'LI)DGL3\tal que

FKG')> KU‘ÏG’V‘“) .31 Lc ="‘° (2c=+°°) entoneee3e')dado un K

existe una subuiviaio’n c‘tl) tal que si Ckljb G‘Cl)es F®J<=TX(F(0)>K)

¿5.2.- Si Lu.-: (¿e= ’4 ,se dice que le. función H (7 )tiene “Quel G“l

tínioo.1¡es) y b) resultsíoondicio'n necesaria y suficiente para que b

ses el limite ( 'v‘ hínioo y rinito de FG?) ,es nue dado t7 o exista

una subdivisión C‘QJ tal que para toda GLJDC‘Ü) es l FLG>-’u14 í

¿6.3.- Resultstambienla ouzmicioíi(18W¡ oonuicio’nnecesa
ria y suficiente para que Fw) tenga limite único y i'iuito ( G ) ee

que dado ¿70 exista una subdivisión G'¿LI\ tal que para todo par de

subdivismnes 51€),ÜILÏ) tales que mnbae iguen s GLLU ,se verifique

l Fí‘ïñ-WM< E .la condiciónes Mi si existe límiteiG)
unico es L|<r=És = La y por'ahenemus L-ueexiste una subdivisión CAI) tel

que para toda Cog es \FKG)-ü\<t luego si C139] ’ V135]
serí Ju- Hsam a n;- rmu L o see \F(‘71)—wm un

La condiciones WS en virtud de D)existe una subdivisioh 619%
tal que \an- F@«)|<& yotra (723% tal que l¿w-FL51)\¿€
luego la condición de Bolzano de l L.<.-- ¿fi 4 3 a
-3.4.- '
uanmmhmquaen erecto=porserFLG)
acotado superiormeute es Lxcr< + °° luego existe una subdivisión GLLI)

tal que F(G¿3> Lm'í ¡por ser FLC) monótona sera/ para toda <73 G.2

FLG) a FLVe)7-Lag- i y como por definición de LH: es FE?) 4 bo- * E

results para toda G b Gi Í \F\G)‘ LW\¿¿ luego ha es el limite“j Me FÉs)



DÍde 3 La'propiedad precedente no vale pura el limiteuvi).

¿5.5.- Si 93(1) es una subdivisión de norma menor que cy toda subdivi

sión ¿"(1) que sigue a 55m tiene su ¡Lorna también menor que J .luego

MGSs MS de donde se deduce que hcs Luv ¡análogamente ¿F >/ ¿tv

de modo que se tiene: ¿N5 2‘,-s ¡AVSLuv

Q4 . LLdI'L’h'm FíG') ,
4.0.- Ya dií‘imos en 134 nue una subdivisión es un ente independiente

del intervalo básico en que yacen los intervalos componentes de la misma

es decir que llamamos subdivisiónra todo sistema de intermlos desunidos

{IR} ,cuya suma puede o no ser un intervalo.31 la suma de estos L“ con
stituye un intervalo I diremos que se trata de una subdivision CLI) n

Izsi todos .LOSIv' estan contenidos en"el intervalo: I,pudiendo su su

ma ser menor que ¡(y mismo ser los I.‘ no contiguoeMiremos que G“ es

unasubdivisiónW mi .
DM‘INNJ-UN‘Llamaremos W de una subdivisión G y la designers

mos con SMG”) a la suma de las longitudes de los intervalos que campo

nen c’ .

4.0.1.- Consideremosa las posibles subdivisiones G“ contenidas en ¡y

sea F03“) una función de subdivisión que adjudica un numero real a m

de una de estas e .Designaremos con M ',\ (WW) el extremo supe

rior(ini‘erior}de ios valores Fic“) correspondientes a las posibles ¡vb
divisiones G (contenidas en I)de ampiitud menorque 'ñ .lnim

mente m4431 implica Mms Mol (mm ¿am/1.1).4.1.-WL=L1umremosWWW lodesk
naremos con LA , (27‘) ,al extremo inferior L.) (superior ¿A )d€

los números M’ñ; LWM 3 LJ) r 26-“? FW) i ¿x : FG)
4.1.1.- Dela definición resalta que si LA (2)) son finitos ellos
se caracterizan por las propiedades siguientes;

a) Dado un ‘c>o existe un 5 = 5L¿)>otal que para toda zubdimsic’n C

contenida en I de amplitud menor que 5 se verifica TLC)< L4).i '5 [FC‘TDQA’Ü

“Para todo E>o y todo 5 yo existe por lo menos una subdivisión
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e" contenida en I y de amplitud menor que 5 tal que H.”- HG') \ < E

(“la - FFMM) .31 LW:*°° (¿A =- «3) la cono icicín característica

ea: b')dado un K > 0 arbitrariamente grande ,¡ un á>o existe una subdi

visión 5‘ contenida en I y de amplitud. 'AKC')<5 tal que F’Qï',‘7K

EFG?) c —‘)<] .31 Lua= —°° [27x = + w] entonces: a') dado K nr

bitrariamente grande 011556 un 570 tal que para toda aubdivision G om

venida en I y de amplitud ’36) < 5 se veririca FLGH‘ïK LFGD X3

¡4.2.- Si L4“: 97,= L diremos que FCC) tiene un Lung} W ninia;

Para Hue L sea ei .Limlte( 'A ) finito de FLG)us necesario y suficien

te que para tooo ¿70 exista un 5)o tal que para toca subdivisión C”

contenida en l oe amplitud ’AQH< <5 se verifique l L - RG) \ 4 6

4.3.- Se tiene también la oonicion de CauchyBolzanozc¡adicián necesa

rie y auriciente para que FLGXtenga un líuúte ( 'ñ ) finito,ea que da

do ¿70 exista un c570 tal que para todo par de eubdivisionea sq J U1

contenidas en 1 y de ampiituaea ’A,(Gq)<8,“KRW(5 ,se verifique \F(61)-F(Ut)|<{

sia demostracion es la mismaque para el limite(ü),reemp1azando "(6)

por 7‘ (G .

6 a , bandas rima ¿JL¡uu-unn.) 1,15alumna“ ,

-5.0'-36a I un intervalo lineal euolideo riJo,y J' un intervalo varial

ble dentro ue ¡adjudiquemos a todo tal J un numero real Gp) y habre
moarormadouna¡Mamanirorue o multirormesegúnqueel
número asignado a cada intervalo sea único o no.

.5. 0.1.- En la teoría oe la integral. se construyen numeroeasfunciones

de interVaio a partir de runciones Wipor ejemyloSelmáximode
una runoión de punto en el intervalo multipiicado po la longituo del mk

mo es una rancio'n de intervalo.

-5.0.2.- Deeisnemos con 4": (“(3)ia rancio/n que es igual a F si F Z O

y nula an caso oontrario;anáiogamente 1’' es igual. a ? si F5 o y

nula en caso contrario.Resulta pues: F = 9+" F- 3 \F\ " H" F

-5.1.- Ia función de interraio FU) se llame: m si siendo 34)D¿
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intervalos consecutivos no rompuntee tale-:9 que su ¡una ee otro interve

lo 3 = 31 J:31 ¡se tiene '. PD) = FIL) + F91)

Tode runcián aditim'a de intervalo PLD) puede considerarse como el in

eremeuto ue una función de punto nba) ,en erectoi si I : [0, e] eligC

mol Ma) arbitrariamente y ponemospara onda J = [0,13 , pg): PLMJQ)

y i'eeuita para tado H: [131;] z FLH)=rLtlm\-n\*4).Heoíprooemente el hieremen

to de una runeicín de punto es evidentemente una runoio'n aditive oe intc

18.10.51.PD) no es aditiva ella no es incremento de una runoión ue pun

to y aus valores en distintos intervalos son en general independientee

entre ¡Llei J¡or ejemplo,“ inte_,re.a inderinida de una runcio’n de punto

ee une Iunoión anitiva de inte-v .10; ,en cambio “o 1.oee el valor absolu

to del hlcrerrnento “ww 430m, .31 elemento sie área ete..
-5.1.1.-¡efuncióndeLnWWLOFG)seLlameWW
‘inreriomente-gei para todo par D.) 3o,. no ranpuntee cuya aman en J

le tiene .PLJ) s cg” + F91) Um» F94) HGM] .Observemos sue si

FG) ee aditive eiia ee etniaditiva superior e inreriormente e le vez;
si FU) es editiva entonces F” (reepectiv. F‘ ha semiaditivu supe

riormeute(inreriormeute).31 F1 es semieditive superionueute y F1 in

feriormeute lu direrencie F—.—F1 es aemieditiva euperiormente.

4.2.- Si 5 en un punto de I (¡salgamos con J; J (3;) un intervalo en
el que 5 ea extrano izquieraot'dereonoü pong-nodtiflü):

n z am (un; 13;) —¿pm-rw]
MW» DH ‘rlá'fle O

<1= 9x“ U (31 13;) e FQZS- HW]

Lu. números Jl‘:\/1(\A\+A)>/o J Vox:1/1(a_\a\)so ee llaman
Wim; noposititode PLD)enei.puntoÉ (W) .
Podemosampliar la definición de sake en la fuma siguiente: see 3;: DL3:

una división u. 3; en dos partes no ranpmiteefinaíugameute 3}; D;+31
1 pongamos

n*= m [c m)- FLm-WD) cv: ¿e [rom-Fw- ‘Gffl (WHO)

H’= ¿wnM33)- Fm- Mm], a- = 231+”(JU- Fm- Fozfl (¡m-w)
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Llame a Jïx ; 4/1(m*\+ 9+) J 41:“ =4/,1“FH 1 9')

oo; = 4/1 (ofi-pfi) , w; : 4/2 (o; _|a'\)
Wa derechae 12hmierdanonegativamnnpositivoe.respe
tivamente,en ei punto x .

-5.2.1.- Para una funcion aditiva ea JI, =box=0 en todo x ,iuego
resulta natural decir queunaruncio'ncua].uiera es Wim en d

punto ¿L si ee JL), “A9,: o ¡análogamente ee dice que PLD) ee acudoe

aditivaW a derechaüzqnierdahex ei JL*,,=v9; =0
(JL-1 = w’xzo) ( GETGM ).

-5.8.2.- Para una función PD) eemiaditiva superiormentet'ixfieriormente)

es ¿11: o t “07: O ¡en todo ¡spero en general ee para una tal ruw

cio'u w7<O (4,30) .Resulta pues natural ampliar ia definicion de Getcnell
llamandoo.PQ)W superiormentehnreriormente)enei pun
to x, si Jlx =o (boy =o) ,y eeuuo-semiaditiva superior e inferir»r

mente a derecha o izquierda si es nulo ei caito respectiva.

-5.3.- La función PLD)se uice W en el punto x si fiOFÜ) =o
siendo J un intervalo que contiene al punto x; PL?) se dira’ continua

e derecnaiizquierdahi la daiguaidad anterior se verifica siendo x eme

mc izquierdddereeno) de J .
-5.:á.i.-¡afunciónPLD)sediceWhnrericr
nentehn x ei ¿gin PP)? 0 {WFDKO pana-poeiendo J un intervalo

que contiene a z .51 las desigualdades anteriores ac verirican uñicamm

te siendo x extremo izquierdoflderechbhe 3 entonces FLJ) se dice
eemicontinuasuperiormentdinreriomnteh derecnauzauierda).

4.3.2..- La función Ha) ae dice mm en el interVaio JIei io ee
entodossuspuntossademíePLD)sediceWMhn e].c
sentido clásico o estrictolei e todo E7 o correaponde un c5)0 tal

q-ie la relación 'Ï ¡Jul 4 6 ( {Jo} con no ronpantea),implica .5) o
w “:1
í ¡HL-H < i .Evidentemente toda i'uncio'n de intervalo que
Lï'l

ee continua ea también seudo-aditivastcda funcio/n semiconth supericv

mente(inf eriormente ¡es aeudo-aditiïa inferiormen te ‘superlamenta ).



-G.O.- Sea I un intervala rectume'o fijo y una función (se inten

vaio definida en el mismo, G“ una subdivisión de I, 0'=G‘¿\={Ï¿}¡tormentos

para onda tal subdivisión 0:6(1)la suma
1‘\r , , 3/

Pm = Z Hv‘ = Z 19H z EH“L:4 '(7 ;¿5

extendido. a los componentes de la subdlvlaióncrcg) ¡adjudicado a G“

eL númeroreal PG):GZPJ‘) nal Obtenido,“me formado una runción

de subdivisión P’m "aaoomdí a la Iunoidn de intervalo RJ) .
-6.]..- bl. límite supertoflnn‘eriorHN)de P673 (ver2.0)
se ¿lemaWhnrerlurHN),o deRun-nn.“la ruucm'nden
sumo PQ) en I;en símbolo.

- - ‘- ‘ r6": cul]?
a! w‘ _ f v E_ {'J,) __ J

(VU-Taj] - {’57, - JV: C .

x- j ¡P ) Fc- Mi)7

¿Ar/110517,) = ¿11‘ “‘71 = 5-“; o: JL _ - JUv)

¡51La función PÏQ) está rijuda y no hay lugar a contunidnmaarunoa la

notaóión siguiente: 95(1)=WU ' YND)NÚÍIPEL};
I- —

bl ) WI) 90“Wenn si sedice:¿uem)e;
Who Burkina ¡11.1. y se escribe (“419ch= (kt/I)=YNJÏ

ol.l.1.- ¿“'HMH? El Límite superiorlinferiorH G )de (“(6)(Ver 3.0)
u llamaWhurermrH G ) o deBurkul-Kolnosororr.do
ou ¡[,un se ind1cnrá ací:

7- r. x 7' cr = (I) LF=GLI)1
(Gütfimfi z Ma ) QC

‘ - é:

xwizfi’ag‘l = N6) = WCG) L5 ' G J

>51 C2115, 496€) sonigualesJ rixlitaa, se dicoW,
o Bumin-Kolmogororr,en 1,: su hnegral se indica

MÍPCLA z (fin, z #76?)
T
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.

om- Por ejemplo: sea ph) una runción de punto acotada y pongamos

PQ:N ( - su}. deph) en «Thr”) es se
miaditiva y por io tanto comoveremos luego,1ntegrable((7 );1a integral

((7 )de fl-Ï) coincide con ia integral superior Riemannde p(x) .

-9_._.L-De 2.0.1 resulta que si a?) / Y“I” es rinita,eiia esta carne
terizada por ias propiedades siguientes;

a) Dado un í > O existe un c5> O tal que para toda subdivision

c“: (“LN de norma menor que 5 se verifica
v ,. \ \

PZPJ.‘ 4 au)“ 0210)) > Lïmï —C

b) Para todo E7 O y todo 5 >o existe una subdivisión 62-611) de

norma menor :¿ue 5 tal que
'- I v - +61} < U

ïqjy J) - Pd") 4€ \ MME) V" 1’

Si (PNC)=“o “a?” -''°°) se tiene: b')dado un K arbitrariamen ce gran

de y un 57 o existe una subdivision G':6‘1 de norma menor que 5

tai que 7K kgpfrbk,‘
Si CPN-"NvYAH‘DJ se tiene: a') dado un K arbitrariamente grande

existe un 57a tal que para toda subdiVIsion (7.411) de norma menor

que 5 se verificaï ¿(“JM-JL (ZPLHÜ
ELLL- De 2.2 resultaicondicio'n necesaria y surioiente para que el

numero PUC)sea la integral(N)de tU) en I,es (pe para todo ï>o exis

ta un c57 o tal que Nm “Y I °”=M“ implique ¡FF-(I)¿wn-u

-ñ..¡‘¿..2..-MWh” 2.5)=c0nd1010ñnecesariay Suri
ciente para «¿ue tU) sea integrablemmn I,es que a todo E7a corres

ponda un ó 7 o tai que para todo par de subdivisi ones SNMP, CNE“)

de norma menor que S se veririque ‘ Ïpg‘ -»7' F"? 1< í
‘71 (-2

I

-fi._fi..- De 3.1 resulta que si Jul," P21” es r anita eiia esta ca

racterizada por las propiedades siguientes:

a) Dado un t vo existe una subdivisiom 7‘;qu de I tal _uepara to

da e :>Ch UNC) se veririca',
w '\- 1 H) J, —EZac)-<w“ Le” v

b)
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b) Para todo E7 o y toda subdiViaion <7: GU) existe una subdivi

“¿n c' ac' j (¡20"(1) m qu. J 9543)-?qu¿5 (IWÁIFEPQH46

Si 55047)t 45° (You): ‘°°) se tieneíb'hudo un K arbitrariamente

grande y ¡ma sumxivisioïi G = <5(1,) existo por lo menos una subuivi
' J )_ F l 1 f \ _

aionGDÜJC-vÉ) talquc GZIPLJJÏK kÉJPU)¿ K)

'51 CPCL1)= ' 0° “Pam =“0" ¡e tionci n’} dado un K arbitrariamente

grande existe una subdivisión G'= G’Ü ) tal que para toda GD(7’

6:6(1) se veririoa ÉFÜJK‘ÏK (llïpkwïï)o .

m- De3.2.resultficondicioú necesaria y auriciente para que el nu}
mero3“) sea la integral (G) de r(J)en 1.33 que para todo f >o aint?

una subdivision (T¿ de I tal que para toda awdivisiuh G que si

guen a CE , 5:6(1) ,ae veririme I FLI) - 20:90)] ¿5

‘M‘ De3.0.3resultaelMmmm 105nace
¡aria y surioiente para que i’(-Ï)_seaintegranid (T hn 1,25 que üadü un

57° exista una subaiviaio’u (T¿:G(5)“ I tal que para todo par de subai

visiones G1:6‘1LI)J G12€; (I) que nigueu a (T¿ (I se '0r11'10a\;P5";*/1N_¿E
x14 1

¡LL- Teniendo en cuenta que si IU) es semi-nuit.ng la runoiox'ice sub

dinaión ¡“(GMorroapunuieuu es monótona‘ver1.4 y 0.4).resu1taimLWerWWWdL(peronoaismpreüflJ.
-ñ..fi..- Si tU) es aaiciva elia es iguai a ¿u intemulm) y a su integ

¡al (c ,3 mk "¿€ch ; lap“)
1L].- o‘i rifles insegraoleU‘U o (<7) sc verii'ica para ambostipos ae

inuegrai y para toca (¡cantante k 3 IRCk/CLJ)= Kjr {al}I I

4.1;- Gouaideremoa¡nora las posibles subd1v1aiünesC‘ W
en l y designemos como ¿mas para cada mi subdiVision 6” =



n (G:‘í3(}\
G 3¿€G

___DH'ml°lw=LlamaremoaWWW der(-T)en1.61
limite superiorhnreriorfl X Me FLC) (ver ¿han símbolos:

w]! mg) = gg) : gáxmm= mo)
: 3: 1PG

(mi I {10m xml LT) L)
31 (PAI),“PgÜ) sonrinitas e igualea,diremosquer(J)es W

en I y su integre; se designará 2‘41? CLI) : ¿PKG) = Hp;I)

Todas laa :ropiedadea de 1.a integralü‘flviatas en 6.25 a .6.b.2,se tran

aportan a las integrales (X hustituyendo “(G ) por Í ( c“) .

.53”- Indiquemoarummeute algunas ¿royiedadca comunesa los tres ti

r¡oode integral (MJG) y É¡“,que resultan ráclunente de laa prepa“

de: caractern ticas indicadas antes y que esoribi‘remossin indicar el

tipo de 1ntegrnl,puesto que vale para .Loatres:

31 Pq 4?: : fi ', ‘°4' P1 = (3‘: ,1nd10ando con C} y y” la. re

peotivas integrales aupermres e interiores,“ tiene:

1) mua suas vw 925 9935(94+¿P2

-2) Lía-xa 2% zHFq- C???s 44-9; 7/ {PU} ¿Í- 932

31 una de Las funciones 4%,J ez es integraron,“ tiene=

3) wapa (¿2+ 951: «353

31 una de Las runoiones ,01 ¡(ak ea' innegable.“ tiene:

“¿Num CIL-
5) 51 P4 7/6 es (94 7, Q2 ) x31 7/ 521

4 ¡9‘ ¿ ",
6) 61 th“ es absolutamente oontiuua.1.o son tambien 1€ r , .9; “r.
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CAPLTULU II

Ló'L‘UsaLu bh;“A5 J.u'¿'z.un¿1.1».o ¿uLwLqu

5‘7.PROHLDALL:5 Li'

.141.- YvUNG-smrs). h ¡“man y 1 fly?“ , o 70W¡(yWWW; aman“ls.
=

7/ qNCÏH4 9411,) J Vía/LI)< Nro/¿31)+

(siempre que las desigualdades escritas tengan sentido).

DMSÏHACLWH Supongamos primeramente que Song-117y ¡C293 sean r1n1

tas y (psp/7‘ °0 ¡entonces por a) de 6.o existe un (S70 tal que pa

ra toda subai vision G = 0/1) de norma menor que Ó- ee veririoa =

g 10034 (¿HMC (1.) '.

por b) de 6.3 existe una subúlvlaion G; :6; U1) de norma menor que ó

tnl que 7/ CPML)"E
1

y otra G'a“75 F1)

(a)

de norma tambien menor que á tal. que

gil {1}) > quen) —e t 2')

Yu‘taponiendo CÁ/Ïq‘ y V‘aíïzj

O

/ l 1obtenemos un»: subdivislon G '1 G L‘

de I de norma < c ¡“"3th c'g‘ vex'xricau) y como

Z PJ)
MCL)

obtenemos ,tenlendJ en cuenca ‘DJB’ y (2'):

q
,. - 2,9%.) +

11)
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— 'T
9m) > 5;on) + «m. a

para todo ¿70 ,1uego (¿PR/(I)>/ SDWQ1) r SpA-Ti)

, -1 " . I : 00
31 CPNQ1) - ‘T00 o si gin/ku}- +00 .debe ser tambien QWG) +

En erectoïsupongamoa SD \l4‘.: +00 y se'a Ga G e. ‘f unn subulvislo/n de IN ,

de norma <6 .Como CPN(¿H/21‘00 poemas tomar una ubdivieián G, LL) de

norma menor que cg y nal que

Z PK3)+_Z FLJMK.
G1 G4 (Y Cl E9.)

¡laudo K un numco prerum 0.arb1trariamsnte grande.81 GL.“ es La yu:

taposioion de G4 y GQC11) ,es ¡VGg.) 4 ¿í y

ÏPG)=ZF&)+ZPQ)>¿ ;
GG) UnG.1.)

luego {l}: 400 .y por lo tanto tambin’nen este cao se Veririoa hN

teaiana’logamente se graba que si 91g): —CÜ debe ser o

(Museo o (yn/Gi}:- “9 y la tesis sabeis te.F1na.mente si esN

QGnrw o (¿VEN: —oo la tesis es evidenteJ-uego se verifica siempre
o'v / N l

(if-I)7/ 95,51% 0011tal que la relacion escrita tenga sentidoJ-a se

gunda parte del. teormu se demuestra en form simetrioa.

l (33195}Si <40'3 tambienea CP'“¿1‘44'00para todo
¡v {VK '

‘¿C I ¡si al}; > —00 tanbien es VNC”) _ eo pu-a todo g <; I ,

Gunuumaü a, 51 gon/GM-ro‘o y 1 .. 1!1 + ¡2 debe ser (“pa/Q1}= -00

o qjï\:-(DN\‘LI

Generalmentega]
f

KVA/(JUno cs aditiva y se va ifica

91m7 gym + gïvua 1 wm sum +mw)
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en erecto, por nipíteeis ee gig) =YWLI7.ü‘ea 1:11 +Ïa , 11, 4; no

rampanneespor ei tem ana en terior ee

T\ I ' ' (,\ I‘
S03“ 7’ 95,511)+ 9)» Ü ) VJ“ 5 “¿NV + ww 1

res Lando miembro a miembro se tiene

’ 'T‘- T)» r _J y NJMI
( cy“. fm, ; + Kgm wz; s fiu n z

Lu ei primer miembro ambos eumendos son nu negativos y el segundo miem‘u

bro es nuio.iuego debe ser ÉNÜÜ= “PNG”;j (3591“)“Fw/GA esto es que

I'U'hae integrabie en todo :4 C Ï .14 intefgrel Fm}. es aditi‘

porun como FIV,1. = ¿MszAN y ¡CN ea eemiaditiVa interiormen

te, V?1| aemiadiniva super iormente,reaulta FM} e la ¡ez semielNx“!

aditiva superior e inrericrmmbe,iuego a-.:itivn.

1L}.- dflia‘indica la reiaeiou siguienteher Bibiiograria(3),teorm 3
W

Si I = :Ïv' “la? no rampanteehe veririoa'
¡,24 x

_ VI 
cpwm. 331,)». (mln) 1- xv

h-‘ï

_ p r T — ¡A9 .wn- wWGM - Mmm-A. L Z-— m

siendo Jlï. ¡ox ios saltoe(5.2)de “Hen los extremos xp. de los

lucervaius 1 ¿ .

Veamosun ejemplo en cue esta I'OL8010/hcae en defecto: se» 1'”) una run

ción de interValo aeriuida en I - [0: 4] de la manera siguiente:

IU) - 1 en todo intervalo J que tiene por punto medie al ¿Juntox-J/B
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y cuyos marea-as son _.un000de abusa racional;r(J)- 1/3. en todo inter

vaio ouyo extremo izquierdo ca el punto 1/2 y el derecuo un punto

abusa irracional; IU) - 0 en Los demi-umanteles. Sea 11: [0, 1AJ

Ia = [1/2 I 4] ¡para la runcioíl NJ) asi definida será (PNL-F)= ’7

(3651).:0.193513:},¿fiqï 4 y no se Veririoa la relacioín anunciada por Salsa.

En cambio se tiene?

Mi
11‘s.-uum-M''LI1
M-Wmmmnmipmim

, \ nx7z \ \ _ _ > >

QSNKI»5 gnc-[14 + (Pm/k1“! + EA JL)“;

Vaina HONKL.“" * — WHQL“. + E1 W)“.

. Supongamospara 3111.11“car quen-2,y sea 1 el punto
7

A \ F ,4 “7

diviaorio,de modo que I: {a 4] 11 = CG. 14:] 2 ¿1: LX", "4

Por definicion de qui) existe una subdivisión G¿: ¿LM de I de

normaarbitrariamnte pequeña tal que

5103) 7 {PNLI}—¿ u,

Consideremos d ¡s cams:

1) x es un punto divisoria de CAD ¡entonces todo inter vals

componenne de Cí esta, oonaenido o en 1,, o en I 2 ,luego (TiQ)

aplicada a 14 y a IQ dt; sendas eubanb iones CJ GH J Riga."

tales que su muapoáloión es CQG“ ,de modoque

P” í 3 = ' m, .
6% 1 GEI g: {-L} (g) ,
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como CE es de norma muy peiuena resulta

F(J) < prq) + á (a)

Z Fu) c own» + e

de (13,(L) y (o) se obtiene

QNKI)< (31511) + qáw’gmzz s (93511)+ gérmhohfi + 3€

2) 3.1 no es punto divisoria ae C¿(I) ¡entonces un intervalo componente

de Si cubre a 11 y los demás son interiores o a I1 o a I2 .Sea J

el intervalo de CE que cuore a 1,, ,de modo que 1 fl d1v1de a Jq¿

eo dos intervalos J - 3' + 3" Por derlnioioh de Q_ (5 2) y
- 14- 'Xq 'X,‘ . V 1/7 .

por ser er4 muy pequeno Junto con N( 5€ ),es

, , | / H .

PKJMÉ-PJL‘r-PQM5A,“ d (4).

¡3*4 y los intervalos de GÉKJ) interiores a I 1 forman una subdiv

sich G¿(}4) de iq ¡ J;; y los interValos de 61(1) interiores

a I 2 torman una subdivisión C'EKII) de I 1 ,luego

G3me ya) +cum MM Mi“) -10%)} ‘5>o

Comolas normas oe GQ, G”; son arbitrariamonte pequeñas podemos

encriblr'
7 1 - 1 134€
a: +\Q¡ <. gíyo1)+ 5 J g; FKO) 4 gi; 2

E

y reemplazando en (5) tenemos poV (H)

Qk;)< ?QD)+ QGL)+LHH14+3E (e).
VN N W

Luego en ambos oa oa considerados su veririca la desigualdad (6) lo qúo

prueba la 1 a parte de Lu tesin.La demostracion se aplica tamalen al un
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so en que ?N: a9 ,y es obvia si qLÜÁ=-°D .Le segunda parte de 1

tesis se prueba en rorma simétrica.“WW-¡“‘10° emm.
(PNG)= qu‘\11)+ CPN") UFNLI‘ HONG“ WWF“ ).WM

-1‘A.- Hemosvlato(I.1)que si r es 1nte5rabLetuIen ¿ lo es eu todo

I4 C I ,eu cambio r puede ser integrableth)en I4 y en I,2 (I1 .12

no rampantes, I :11 +Ï2 ) y no serlo en I ¡del teurema anterior resu

tu comooorolario el siguiente

-1 i ¡ - 2mm g GE'ÍU¿%).¡Í31¡m n ¡nn'gnmggm gp. I:l = Ca) 0%]LcLla=Ü“)¿3'¿Ji-HW
I -I« * It «j-PM‘ = ¡Fw + "J mty)

I L ./Ï4 '\4 *

12.3..-‘rg-mm, 34 CPN)?”J“fr/G)?”niww=

¡Mmt. l _\
r.

[L
e, Ï - ’- lJL'XL'É qSNK'I)- ) Z w/xb‘7/ _:4

LJL7L¿_W'X¿]É
r" 

(4+? “tu ] s gig) —xau) ' qzDe; 4 wm]? ag)- ¿pwm

.M?¿NI?r. | L ¡4.a

M; ha.» w; +“¿LHs 221m)-wrx]l; L- u'J

_ donde ¿aa ggggtoriug ggggg exgegagdgg u cua¿guigz gggero ;;p¿to de pg“
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Dadoun ¿>0 existeuná>o tel quepara todaGQ) de

norma < <5 se vern‘ica simultaneamente

‘- ÏP)< G)+¿
L7",VL1)*-'<WÜ ÉÏN

luisa para todo por de subdivieionee (51€) ,Üzg) de norma menor que J

ee tendra,

C1)—Q3—1¿sZPT\—íH)\< LI)- unía (1)
WN 91V 64m La, Gamk 93W VN

Dados p puntos 1., .. ¡P tomamospara oadn z ¿ los intervalos

J que tiene“ al punto ¡¿ comoextremoezquierdo y derecho,rea

pectivamente¡podemoe elegir mg) ,GzG) de modo que me) contenga e

loaintervalosCJ; J C];P+329V)comocom
\ + - + n

ponentee,y que SIG oonten a e los Jo“ j y,“ ) JW 2 Úyw

Y que los intervalos restantes de Gflg) y SEG) sean los mismos.

Tendremosentonces porn)

_° (l. r '. _a < ‘ * + - , , ,xml)-?NG/(E x 3 í PJme¡“(w-mz)how-¿aúna

comolas normas de G1 y Gt pueden tomarse erbitralamente peque'hanos

innervalos f]; ) 3;”. pueden elegirse de modoque la sumatoria que figura

en (2) aproxime en menos de E) o a le suma de los saltos JL üv‘

o W'xe ¡luego resulte

un. < kim-m) +3):L:.\

> WNQL qSNQ)+5E

y siendo í arbitrario quedanprobadas las dos primeras desigualdades
NI-o m9,.b
l'. l .\
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de ia tesis y Las siguientes se prueban analogameute.

Del. teorema demostrado resulta inmediatamente el alguien” Morena de
quien lo obtiene de su teorema :5que memosvisto cae en detecto:

005;)-gw 1 J sus) .m 520m¡WWQÏrm nun“. “¡a num.” H ¡En me

J h 1 l ' ‘ ‘- 1

' C0WW .ÏMm-Wn}
11 “¿ig ¡Laia-4:3].ag“ gn nlfngzg 112;;th n ¡¡¡:¡'¡-¡u,-¡ mmmmhlg 1 su 9‘! mi:

oo 00 _ ,“mama Záfdïïuwww}, ííwal-+Wu
¡manage 3. (Gb‘i'buuui.).

-1.fi.- El siguiente loma muy importante es uebido tambieñ a Suka.

¿Mía = Dnggmn.¿>o gúlgig un 5>0 _ 131.3“; 11.5..ng a

_auns¿11a1m' 999m“una gg ¡mma “gn-Q:mm c5- ! ¡su “¡5:15ng gg €le

amrmw ‘ ¿mm demini.“u H"; Ïfl,- Ïn-K
.. , . . / ,r W "‘ _, n

ontunces .-.-everu 10a. (PNG)+ E > í (agb) + Sagrle +ffgq) + fun «¿bg

, /1\ “INA s ¡11H
kFNKI)-f < {WNÚ'IÜ-i- “EPWKHKÜ+ {A ,+ +\ 9} 95“).

Mujer Lapropiedadourucnemsuca‘ó.¿humoun E>o existo

un c5) o ta]. que al GQ) es una !3uDd171816nde norma < 5 se tiene

LIÏ+E’« >Z F” >\PLI)- ¿/ (l).

Vemosque el 5).; asi denominado responde a La tenan erectoïeu vir

. . _ / I / _ \und de la prepiedad 6.3:, existe en cada Hb una subalvuaion G»KH”;
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tal que para todo 1 5 k es

} Mm- z wi < Hab“
I" K

luego y Z 132g“)—‘Z Z PCM 4 8/2 (2) .
¡2:4 (:4 Skklc)

La subdivision V'(I) de I que tiene los puntos (iivisorioa de CLI) y

los de laa subdivisiones 61-'Q-lu) ,1 - 1....k,tieue norma <5 ,luego

en virtud de (l) es

L34

WK n-K IZ rifa? +ÏF¿ï>YNLIJ—¿Íü
(Jon/Q“ E 7 (¡(5) qQ-Mtu ‘ ¿:4 Ü

K n-K

luego en virtud oe (2) resulta qawrklhg > CPN‘ÏI.)+LZHPC“ ) {11(1)—á

'24.- /'.DMÍWWW
WW8154111"“;L cmmm

ULL)-qmíïsg‘c un +6
P ï

E4 [‘9le - Yaga] > m9,“_ eMGOWWWMW A:¡alMii:sz .
Dad-osp intervaioanorampante;11)L 1P oonteni

dos en Inca“ H1 HK. un sialema de intervalos desunidoe tales

que Junto con ios 11 1p rormen una subdivisión (TU) de I de nor

¡“a menor «¿ue á ;el lema de ¿mas y e; teorema 7.:) dun entonces

rc p p

1 1 1 'l
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de donae'resulta le primera de las deeiguaiuuoes de la tesis.la otra se

prueba simenricamente.

En particular.si r(J)es integrabieíN)es 95:3 =fxïï y en virtud del Q

rolario 5 de 7.o es entonces ï-Jluü : Í v01¿: O y ias desigualdad

des anteriores vienen MIL) - WM] 4 t É); PLIvX-“ví/I'd] > ‘ E

Luegoresulta este

GJHUW¿0,‘ÏuUuGÁoWüunurr'L S] {‘J) gg ¡ngggrgmg‘hlgn I 1 Flegg gn

innata)“; mcg E7o sumen-“mg;un ¿w ¡al gue si In 1L IP ¿un1WW0_MWL
P

É; |FÉ_)-F@;)| <2

En efecto¡podemos reunir en un grupo Los intervalos Is para los que

FCO'F&L33\3 y en otro aqueilos en que CÜ=ï'Fg°}5 0 ¡las sumas cor

respondienses a cada grupo son menores en valor absoluto que E ,en

virtud de lo observacion hecha mas arribu;oomo para cana grupo el valor

absoluto ue la sumuen igual a la sumode los vaiores absolutos ,resuit

la tesis.

11.5. Las prOpiedudes de la inaegrai(hide Burkill au,es indicadas se

transportan a las integralesi X )osmbiendo Ni G ) por Á (0‘);oomo 1;.

demostraeiones quedan ias mismasno las repetimos y tan solo indioa.

mos LOS enunciados?

l) le integral superior 9A (inrerior Yk )es semiaditive tnperiorn



Q?

Nnbehuperiormenteh 337;) >/ 31111)+ qxílz) E WAI) 5 50‘34 + VFÏ-‘zj

z) Si r es integrable(lx)en I lo es en todo Ia C I y 1a integral es

Unaruncián aditiva de intervalo.

5)Si.í¡¿} son ios puntos divieorios de ia subdivisión I = ÉLÏW' y

r es no negativahm positiva).se tiene

I? I

y l-ll
ñ-4 -r\.« _ fi

Y f x — r _ r .

k1) 5 ?K\IU;+ ALJ‘uV- LLf’KkI) 7/ É V} L)l+ 24. w,“ JCPR .\

4) Si r es no negativa y eeudo aemiaditiva euperiormentdinfesiormente]

en ios puntos divisorioe x v- ,ee tiene

ere) = qukIu) :foe‘)= We“):

Luego ¡ei 1’ es euedo aditiva, (3:3; .Y YK son aditivaa.

5) 51 r es inuegabld ¡Y¡en los intervalos adyacentes 11 y I 1 .y

es continua en el extremos comunde I 1 y I 2 ,ella es integrable eu

el intervaio I - 11*

5) Si CfK‘IH-“J “En”:‘w ee tiene para todo numero rinito ae ¿Juntos x 3

P P
*' ; _ g . ‘\_ ' ‘- v
2. JL,“ s 515g, ¿a ) Z. v0,” >/ aPpI, 93H.

_P w
w \ ”

%{Vñi—'xb‘ VO‘Xb'JÉ (¿É/(JI

7) 31 aii, J {(9) son rinitaedoe puntos (.e salto ue r forman un

conjunto uuumraole y ee oonx'ergente ia serie de Los saltos.

8) Si r es inzegrabld X ) en I ella ee eeudo adisiva y seudo anitit

luteraiuence en Loa punto: ue l.

9)WILL; Dadoun¿>oexisteunJ>atal
que si 'Í 3K} es un sie tema de intervalos de longi md total menor qm

K

<5y se ios divide. en dos gruas é*-“3 y II“ 3 ,86 tiene



ag

@,<L1)+€>%?Á\Hx)+gf[lu) > YKG] _¿

“EAP-E 4 2K H’Khlx) +ÉEF'LL') < (¿í/(L1)+5

10) Si r es no nesa'üiva(no positiva),dado 8*0 existe un ¿ya tal o

para todo sistema de intervalos no rampantes {Ju} de longitua total

menor que S se cisne

:Z'HL.) z cpx'gL-l)+ z ¿1M +2 [ÉPCJ > tam) + LL'1_.-a]

llendoíx los gunLosde sulto de Haunteriores a I.

ll.) '31 1‘ es integrabld 9 )en I y ¿(“es su integral ( 3 ),a todo E>O

oorresgonue un 5)o tal que para todo siscema de intervalos no rampan

tea {IAB de longitud total ¿<5 es HU") ‘ “(LH ¿E

-.&..Q.- (KOMWWM'IL

= + LT}K1.)= WVQ1)+WCG?)

¿1111.31H.a."v1.41-Bastará ver que ¿(ida una es semiaditiva superiormente e in

reriormenue a 1a vez.La subadiuivimd inrerior se demuestra igual. que pa

ra las irztegrales‘l“;veamos pues la semladitivmud superior de cyc o

sea que si I = 11 + Ia es 956m 5 (FULL) 4 {06'82}

Lado 27o existe una subdivisión GMLHÏLÉXM31 (Mt-.31 que para toda

c"11\3<ï'11\_se veriricak l ¿y‘

C u El 1\DG"L\ÏL\
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0.1|

PJ
1Y
\yuitaponiendo viga y G: ezÏ obtenemos una subdivision G1EÏÏ

de I y por definicion de ggg‘ existe una subdivislon (¿gi tal

que Czü): EJ) y

filtra) (¿avui-¿ (3)

Apiicando G;G) sobre I1 y I q se obtienen subdivisiones G;\1:1362G1’

, c¿11);cL'Ip que verifican respectivamente(1)y (2)y te
niendo en cuenta(3) se obtiene \&JES\&GJ*‘{U=‘*5¿

ainétricameute se prueba vga)» V564 +VLG=Ï

En caso de ser 943: m debe aer o @J%JH” o q¿g=b w y se cum

ple el teorema.En erectoisi gun :w existe una sucesion ue subdi

visiones {cggxr de I que siguen a una preriJada y sobre Las que la

sumatoria ¿Efg\ crece indefiniuamnnte;apliquemos las subdivi
Biones de esta sucesion a Iq y a I, y sean {G;@a}.{cjïp} las su
cesiones obtenidas.30bre aigunas de estas sucesiones la sumatoria

¿PGE debe crecer inderinidamente pues si tal sumatoria se manten

dría rinita sobre ias dos sucesiones,lo mismosucedería con la yuxta

posición de ias mismas Hue son las subdiv1sionea de {cng)} que hemos
supuesto dan sumatoriae arbitrariamente grandes.Luego uno de los dos

números qgfiu,q¿:q es inrinit0.Análogamente se diseute el caso qgúl:«w

kgéaéáflig i. Si rtJ) es integrable( G )en I lo es en todo J c I

9259&25¿22. 31 t(J) es integrable (5') en los intervalos adyacentes

11 I 1 lo es en I - I1 + 11 .

ESBQLáfllo 3.31 ?wfi<«e Wav-w} entonces es Q¿Dïwí[fich”xÏ para to\

do J C I .

,g‘l_- TEOHLIA,81 para “ng ¡“ngjgn ¡(Jlggginidg en un inggzvgio I es
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:2: ¿EL + fit} s WAN-km1) -) ¿{WL Hoz} z tu) _ 81(1)

w:,.-vw;s 2mw]
Las sumas esta/1. extendidas a cualquier número finito de puntos de salto

lateralsla demostración es ana/losa a 7.5 y no .Larepetimos.

M151 . Si 97%), ‘f’GL-T)son Iinitas los puntos de salto late

ral de rw) forman un caujunto finito o infinito numerable y en el 111121

mo caso es ooxzvergente la su ie de los saltos .LatereLea.

M 2.(Glh'J-'UH¡=-LL)I.31“Wes integrabld G )en I ella es aeudoaditi

va lateraunente en todo punto ae I.

.“o' El lema de b‘akavisto en 7.6 se extiende ra'cilmeute pero. la in

tegral‘ C7F

L ha¡dA a raza ¡995 ¡SJlggJ'injfla g“ 1 ¡e Igngjgaigfidg un E_>_ognng

WMJ_41.IJQLML_GÜML.WHOS
93.4“1_mrmwiummmgzggu gr;an “1-''" “K
11,.....1n-KH “1:”;

(¿LU-¡- E 7 qVLH1}+----?6_le) + PKL)+-. .. (Un-K" 3 -Í

V6.8)- í. < ¿KM-hn. xfawu) + p.131“. . _ _ .PL’INKZ ¿ L

La demostracion es analoga a 7.6 y no La repetiremos.

-5 a ¡ - ounomm 1 , D o 27‘ e div 169 aga) ¡9]

Mrmdwtis 3111:141ng'_'_'-.;.iï___tgl.eum.csnn_ï._
W“,00 ' e ún..1.a_t_¿v_al.q 5:I de...“I"
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‘I’\./

z «irGuJ-wc’ecüw

Ia demosnráoio'nes análoga a la dada en 7.7 para la integralüflmur ser

aditivas (Pa Yc desaparecen las sumatorias de los saltos.

.W,- GURULAKLO2 . 31 {SJ} ga ¡niggggDJg‘ <7 ¡gn I 1 F51)“ a“ ¡n ¡g3251...;
3G) 3 RG) se tiene Ïïn ÉWJ’ FxJÜe Í (Kommuiwfl').

GL“deILa:chE70exija
-v->__--_Ir»gsma;g¿gosg

WWJ'W 5gIgjnca
MEN” PM} <2 . É {La-GF-W‘} >—¿

Tomemosen la prepiedadbl qe 6.3 la subdivisiónGTI)de

modo que siga a GU.) y a la subdi V1810,“ (Tag) indicada en el Corolla

rio 8.2.1; si 11). . ¡A es si sistema de intervalos de GL!) que he

mos elegido y Í Hk} sun los intervalos restantes de CLI] ,ten

¿remos por b) de 6.3

2‘ a" \
'13 ' (TK-xl.“*¿ (l)

¡le "n .I f
ir/Ix (g fs.

‘T‘ /\
rn A N hr o

por ia editividud de CPVlg resulta entonces 96‘71)? (Pg-Cl“?* 955W“.

b
G‘¿I \ u¡wea 9:14: ‘PCJHL= í PJ - 411.13} PK“) 1;)-54 _--«¿

'ML- CUHUWHUl . Si “¡Hermida en I es semicontinua superiormen



5 Q

te(1nretiormente)a derecha o izquierda en un punto 1 tambien lo es

¿mx t LeaL3) J.

GVHOLAQ¿2_2.CGuIUHELL-HILDEHAAHDT)Si r\J) es integrablei G’)en I ell

y su integral son almultáneumente continua o semicoutiuuaa lateralmente

en un punto de I .

C A B I T U L u III

¿LLAMA-¡hub ¿“151; nit.» llá'fbúnnth‘kM

ág , mhaumbe “¡ARE m1; 

-LQ.- Expondremoaalgunas relaciones sencillas que creemos nuevas em

¿re los tipos de integraleem) y (C) quepermiten una amplificath y

sistema Lizacióu de los resulzucïossla aditiviu‘rzd de .Laintegral superior

e lureriort G Maeeu mas senoLua La ta. ria de esta integral que La de

(¡vhpor esto resultan interesantes laa relaciones que puedenestablecer

se entre los dos tipos de inter-gral de unn runoioh,que permitan trauuoir

todo teorema para integraieeU‘Hen uno análogo pura (G ).

De la aermloio'u mismaresultaipara toda NJ) se veririca
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'—9'1" ‘ .Wïüummmum:

. l _
WW

qwms qeu +.2 Jun L

«NLM;mhz wn W

DEMvSIHAVIUN3Sea G¿U\ una subdivisión de I tal que pa;a toda GÍJ)

C'E, a ng) implica Ï_¿”U < ¿K934¿ (l)
o G x su

29(3) > QNIJ‘E (2);

evidentemente G‘C\ puede elegirse de modoque todo intervalo de la

mismacontenga en su interior a lo sumoun punto divisorio de C¿ (I).

1 ST e _ F,bean key: los interValos de u Q) q,e contienen en su interior un

punto divisoria x ¿ de C¿G3 y sean í HJ} los intervalos restan

tee de C”QÁ.Para cada I ¿ el punto zx; divide al intervalo I¿

en dos? I¿ - I: + I; .Sea G”%})la subdivisioh de I formada por

'\ / -1 l,

los intervalos «SHJ]' y los ¿1:t fíú k ¡evidentemente c”{J)a G107\ x v 'y,

luego por (l)

zw idas).4vez-w zw < «¿o+< m
a ‘ ° G“u)

Por otra parte

316m z 7T“'D‘Ü'Ó* É? JJ.) ‘ ïf’K-Tï}* -,+°’Gí’_‘-F 'IH} (4)LJ L

Siendo la longitud de cada I ; arbitrariamente pequeña y el numero de

los I , fijo,se puede Conseguir que sea



ima) «¿nz-491} <LA,“ +6 <5)

y ue (2),(3),(4) y (5) resulta gin/q)<cpcqnLanus

nos mismos razanamientos se aplican al caso ÉPN’G)=°D

COROLAHIWSi rt-Ï) es: seudoaditiva Buyeriormente (inferiormentehntonoej

se tiene 83,?) : 95(1) [YNJÜ -' “Ku

-9_..2.-La aditividad de y {AH permite escribir las aiguientes

relaciones entre las inteigrales de toda runcion r”) de intervalo

Épwácéc): {NUM = 85a6%) mecha} = (5%

(PNG)=msm =¿foma =¿[M uf?

¡es integrales ¿(3)) son semiaditivasluego integrabled 5' )

y por lo tanto tenderemos para toda IU)

CPC 1 WVÉQNJ=ke?
Másprecisamente resulta el'LánM0'
ggrzgammdlgnñgfl CPN'Ï' 2 “EN ¡gn iniggrgplgg C l 1 gg Ijggg

que (gh) wmm‘ Layer Ea
DMJÏKACLN lla igualdad Í quedará demostrada si probamos que d z

do un ¿70 existe una euDuivisicÍn Q 1; tal que para toda subdi

vieií-n Cp gue sigue a C¿=(I}se teririca

I ñ“ ' í waxé)‘\¿ í (1).GI,

for dermioidn de SKI) existe una euudivisión (1g) de I tal (me6‘
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GQ)asiq) implica Siam) < 96g] + g (2).

Veamosque la Ugg) asi derinida es Justamente la necesaria para la teri

ricaoión de (iban erecto.3ea GG) 3 QC!) y tomemosen cada interva

lo componente IV. de VJ‘; una subdivisión auge) tal que

> avg")‘ tu?“

Llamnao 7M} a ios intervalos da 1a aunaivisioh (7651} los inter\

V8108 rmú ¡forman una subdivisión G’Q) de 1 ¡de modo que

ÏP :ïïc ¿í Iv._:ï _¿ 3.
«o (3‘ mmm L CM) e ww ( ).

como G'Q) sigue a (TEL-í) resulta de (2) y (L5) que

?G@)>ïwm) “¿e (4);

por otra parte para toúo J Z) I es QPNLZ)>/ y por io tanto

(P I“: Ï \ S Í r \.
‘G\r (¡dl-k (RI)(gn/Ü]

y de (4) y (5) resulta (1) lo que prueba la iguaiaud C ¡IT ).

____°Ufivi-Ani°Mmmm Mm
kfrvgkígw): SOC ) ?N(\FN.) 2 LEC —l—v

como para una. misma runoioh es siempre K?”S Vw

tendremosmpiioando esta deciguaidhd a la funcion cpm

YNÍQÏNÍ É k'Pqpq”) t (9DG

por otra parte para toda función y todo intervalo J es 90nd,] Z (31,6]f

meo mw >x‘wa :-QC.

luego resulta LFN QN) Ï
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-19.Q¿- En las definiciones analíticas de los conceptos de aree,iongitud

de curva,trabaJo etc,ee utiliza rreouentemente la noción de elemento de

area,elemento de trabajo eto.Por ejemplo¡ei se quiere definir el area

¿(I)rormada por las ordenadas de una runción riz),correpondientee a

ias abcisas x de un intervnlo I,ae subdivide este en n intervalos

In- É? I¿ y si ei númeron es bastante grande el area A(I ¿)caei

se cenrunde con el-area del rectangulo dt; que tiene po: base el in

tervaio l ¿ y por altura ei extremo superior ML;o ei inrerior m , ,

o una ordenada cunh,uiera de r(x) en I g .El area de un tel rectangulo

R ¿ ae denomina "elemento de area" y la suma ÉÉ4IQGI se toma como Il

lor aproximadode ¿(1).El hecho de casi confundirse las areas A(I¿ ) y

ïR\;} ,no basta para sustituir Ati) por la suma É ‘Rul porquaea

pesar de ser muypequeña la diferencia A¿ =:R¿}- A[LJ para cada I g,

sin embargo puede ser bastante grande la suma de las mismas en el inter

vaio total:
wdh

¿o = É: AEÏJ"Ï:\R¿Ï . La adoptacicn de R ú como
1 4

elemento de area no se debe,por io tanto, a que Av tiende a cero con

I
AFA?

g ,sino a que Av tiende a cero al crecer el número n de int

terValoe divieorioa.La definición rigurosa de"elemento diferencial"llc

va ai concepto de equivalencia o igualdad diferencial introducida por

Youngy Kolmogorofr3antee de dar ia definicion general de equivalencia
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consideremosel caso partioualr del area.

-19_._9..1.-Al determinar el Área M1) se quiere definir mulfticamente

una runcicín de intervalo A(IU aditiva,puee a "la idea de a/rea le asocia

mos intrínsicamente la prOpieuud aaitivawontal objeto ¡“armamosgrimera

mente la rancio/n RU) que en cada J c I vale (“IQ = M v[3)

e1t.sup.de r‘x) en J multiplicado por la longitud de J.La funcion RU)

no es aditiva sino semiaditiva inl'eria'mnte y la dii'erencia A (J) 

AU) - Hu“ es considerable en intervalos; grancea,pero al decrecer la

longitud de los intervalos AG) decrece tan ra/piu'umeme que au'n la

W Í- \ N
suma de los errores flï AKÉV')‘ llega a ser arbitrariamente pequena.

funciones de intervalo comola ¿33 que sin ser nulas tienden a cero

sobre subuivisionee de norma decreciente se denominan equvialentes o

iguales diferencialmente a cero .Dos funciones cuya diferencia ea evui

Valente dlrerencialmente a cero ee llaman e uivalenteespor ejemplo el

area buscada AU} es equiVulente a la runcioh auxiliar BULSi una run

ción es aditiva ella no puede ser equivalente acero sin ser identicamorvïe

nula,ea decir que dos runciones aditivos equivalent es eon idéntica.

Pasemos anora a la derinioio’n formal d c e-¿uivalencia y eXpondremoealgu

nos resultados de Young y Kolmogororr con obsel‘vaciormy ¿generalizaciones

que nos permitira/n una amAiacio'n de los result ados.

“1.9.1.- DM'E‘NIUÑ:Diremoa¿ue la runcion IU) de intervalo ea m



“¡wtiLLWJJLJJMQMoBB símlwlmsa
F “¿HO en 1,31 a todo E>o curresgouúe un 5 70 de modo que pa

ru todo sistema 1,, >.. IN de intervalos deemiicbe tales que la lon

situa ae caca uno es <5 ,se veririca

Z ¡HL-H = MIL) +1994} * ——www) < e

En virtud de 6,5 resulta que la definición que acaban-m de dar es e. ui

vaLeuma la alguienLei Plá”o vwI le em

¡WW‘ WIP!(¿Ti=o
JJ

Resumen izmzediazamentelas tsrnpiedades siguientesï

1°uuu?__¡n_IWB.”1 C ¡enerecto
siendo m 7/0 es ¿Mí ¡PJ (a3), s ¿af mica; = o

/J JI

29 a _ {J‘ (J\ I - ‘ í

JMmmm erecto mafia 4 PliícLJ) SKN)¡‘ÍIF1‘1’KcL:Í}+WHPJGLJ}= o
I ,"l J

5:
-1L__.V___I.Z...

olnl ¡"¡- 'L'L'J¿3)J-¡Iih‘ CHAKS‘J ).g g/Zl‘iül“¡g/g;negggl..r_ig_1_jm

IV IWrmmifiu WL:meJCI
WL‘ w/MCL1‘,=O

n j \ '
J

La necesiuad resulta de: .Ln,mugiedad 1) y 1.a suficiencia de 7.7.1.

¿“Abr nos¡“019,1891-4_r1 seduenmammgam
)

(N) en I,en simbolos F1 g V1 en 1,31 su diferencia P - ¡2-91

es «¿pimienta (N) aüfieru eu 1.Hesultan inmediutameu'celas ,¡ropiedadeai
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e) La condición necesaria y suriuiente para que sea F1 gq pz en I ea

que pe.leririque (M lf1-Fk)(ck3\; 0
J J

b) Si P, g” 92 en I, lo mismo ocurre en todo J C I.

gn
G) di F4 gq %4) 91 5 %¡ en I,entonoee es Ka‘u *‘<‘p’ ’

Kaq4+ R¿%I en I ( K4) HL constantes) y además se tiene

n+ g) + ñ_ n/ _ TN
n - ‘34 ) r, “¡A WI - I‘M

0') ói P ¿W o % Tl% UM I es F Q” % ¿m I

d) La condicioh necesaria y suriciente para que sea r 3/ g en I

es que para tudo J C I se veririque (WyíxF'Ü)(ajÏ z o
1

e)Para runciones aditivas,la e‘uivaienoia(N)de los funciunes en un in

tervaio equivale a la identidad de las mismasen dicho intervaio.

Teniendo en cuenta que una funcióh aditiva es tdeática a au integral

Burkill,resuita. de d) la siguiente propiedad fundamental:

r) ¿i Píl‘ es intebrable(N)en 1 su integral puede derinirse comola
m)

unica rancioñ aditiva equivalentéYe r enI .Lueso¿“IMEI

e e

'19;2.2.- Análogamentepuede definirse la equValencia direrencial(v)

reempia_ando ei proceso(N) por el ( C ).

¿¿¿¿g¿g_gas La función f‘J) se dice diferenciaima1te c valeute( F ) oK
igualk C ) a cero en I,en símbolos €‘ï7o en 1,51 dado E)o existo una



"l 0

subdivisión (75(1)de «¡-tal que para tudo sistema de intervalos deauni

dos iia} tales que cada IW este oontenddo en algun intervalo com
¿[HL-H4 c

ponente de CA!) ee veril‘icïfádem'as dos runcionea 1',g, ee dicen

M4 en I al sudil‘erenciues igual (6') a ceroen I,en símbo

los = F “5 ‘é en I .

Ladei’inioióncadaeeequiVulentea la siguienceímmíJewel“=o
Las prupndadee anunciadas en 19.2 para la e-‘uivaLenoia (¡Neon válidas

para la equivalenciai G ) y no las repetimosJas propiedades de la e-..u1

valeuoid G ) fueron indicadas pur Kolmogororr.

De 10.2.1 r) y de 9.3 resulta en particular este reeultaao importanüz

995gqu y r ' ' J i

. ' c- (7gmw m= cpm= 50g2 How= “FF
49.3.- 14 equivalencia“) o la ( G“} goza de las propidades de la iguar

- ¿ad ordinaria y surge naturalmente la idea óe definir el concepto de

WW) y CC ’dii'ereuoialeo.

Observemoe que en el caso ordinario, F 5 0 equivale a É” = o

y P 7/ o equivale a F' = O ,rinalmente F = O equivale a

, ñ
PU? o equivale a ¿ue ee verir iuue simultaneamente F = o J

+ , -(G‘
o P ‘-'OJ c = O ,I’odemos pues introducir la 816111311“



H1

LM"‘LWDWIW‘ “iremosqueNJ)esMinimum
. 'ry) K”)

.jgnglíhznng ggzg gn I,en simbolog:FÉ O (Pao) en 1,31 se verifica

(¡VJ{3+ =o ( (Iv); =
I I

o lo que es ¿o mismo

+ VI“) ‘ ’V) .
p K: o (F E o (1,

.19.QL3.- Cambiandola 1ntegraci¿n(N)por la (9')se definen analókamen

(JtelosconceptosdeWenn símbolos:€5o

F 2/0 ) en 1.Evidentemente las detinioióh de Young-Kolmggorcff de

igualdad diferencial son casos particulares de las que acabamosde intnn

ducir de desigualdad diferencial.

.-. . ¡«(Wim-lQ.Q.ñ.- gafilnkiuk i Uiremos que F <-0 (F 7 0) si ea s

y no es P go ;análogauente ae define la rexacián F S L9 en I.

_ (lv) gy)-19.fi.5.- bi concepto un FS 0 (F./0) puede derinirse en esta otra

formaequivalentezMW.WOWWww“
MEM-¿“sm

¿“(Hu FGJ>-t) (2)
3F4á4

En erecto: 51 se ver1r10a(l) de 10.3.l,ae ¡eririoa tamb1¿n(2)de¿preeen

te pánuro,.orque si C(g) es una subdivisioh de norma <<Ï que oontie

¿ue a los I4J.--- In/ comointervalOS componentes,ae tiene pe)» u)

CL; ('I)+Í:¿
Éí4 K 3 L: ( GU) \) gn;4
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ReoÍprocamente,si se verifica(2)se verifica también(l)porque si es

NG?)< <5designando con los intervalos de CLI) para los que es

Fi)”:ÜMzo y con los restantes es ¿fm? z FUK“E

para toda subdivisión VU) de norma menor que 5 ,lo que prueban).

-J..Q..J.’¿..l.-Análogamente se tiene para el proceso( Ü )=r(J)es menor(mayor)

igual( G“) que cero si a todo e >o se la puede hacer corresponder

una suboivisión CQC) de modo que para todo sistema de intergalos desuni

dos 11, _. . IN cada uno ue ios que esta contenido en algun intervalo

de 63(1) se veririqu? HM : 411,“. - . .. P(I_\)<5 (gun) >—a)

'M.- Resultan inmediatamentelas pr0piedadessiguientes:

un LN) .

l) Si simultáneamente es F Z O) FS 0 en I es V = O en I ,

k0) ñ
l') Las relaciones Pg, 0, P 5 u, en I,implioan FG? o en I ,

L)2)Sies FV
IA O en 1,10 mismo ocurre en todo J C I ,

2') Si es P K? o en 1,10 mismo ocurre en todo J C I

W UY) UV) , L)

5):»1 “Fn’r‘oa y F1so)P150enI,estambien P50 enI.

3') Si 6-. F1+F1 y F1? o ) {316210 en I,es también Ft? o en I,a

4.9.3.- Para el proceso(c ¡tenemos ademasesta propiedad:

. (<7) (<7)

Thom .angjgjg'n nggejana 1 ggn'igjggjg para gng ¿ga €_'__S_0ÉF’z0! gn 1'

¡a smg ¡arg ¡gqg .T C I gg Ignj 1:19“!

M3) m Hams o (ww W) >/0)
J f,

k‘m: 51 pk? o en I,es para todo JC I: “y FYCLD)=0
J

ycomoremita Cíf “mua



mi Fw s (of my =o €4sz o
J \ ’ J x l

SUI'IUIL'N'lW¿i para todo J C I es firm-43 se tiene en virtud del co

rolario de 8.2 que para tooo sistema de intervalos no rampantes interio

res a los oe una subdivisión C] (2) es

":1 \ I LL"

w i rv W \
Z Hg-)- ¿(1.734 ¿ z mm s .5: quin +<

L

T.‘¡V13y como por hipótesis es 4€ CFCÜVBS O resulta 4 FLIV-j< E

E92; ¡Ubservemos que no existe propiedad análoga para la e _uivslencia

When erectoipsra que ses NEK;en I es W que se verifieue

“PNLJ)s 3 para todo J c I,pero la condicion no us suriciente a oau

ss de .Lapresencia del término «Q.Yu en GL teorema 7.7,que es

el análogoulei teoremautilizado en la demostracioï:anterior,para el

proceso (N).

49.1- ____LM'1HWI\4NmiremosqueMmmm
w (no

733331.5“) gus “:3! gn I,en simbolos P4 Í P1, (“a z F2.) en I,si la i‘un

ción direrenoia F’'—P4- ’91 es meuoflmayorhguai (¡Hgm cero en I.

, , )
Ans.1.o¡5umentese deriue la relacion F, tí Ft en I.

'mw Resultsn inmediatamentelas Hropiedadessiguientes,que esoti

biremos para e]. procesok’ <7 ) pero» que valen lo mismo para el (N):

’C')
C) Si F4 F1 en- I y r1 k5 pa. en 1,66 r1 6:) F1 en I .

\ LG")b) bi V4 S F1 .en 1,10 mismo ocurre en todo J C I .

(c) u.- (6'))

o) Si ES c1) ‘34 :’ 11 en I,es F1 + ‘34 5 Pz +631 en I.



.., d ) Kg)
d) bi O>o(c<0),1a relacion F1 í F1 en I,1mplica c’í'akgCF:(“P4Z ‘42}611I.

L x )

d') las relaciones F4o; P1 y F2kg/ ‘34 son e ‘uivalentee.

(G) +(G)-19520- TAULLMM3Q‘LFíj (Paca) mI ¿ÁMWLS É

(¿"3 'Ï I- ‘ N

Esto ee consecuencia inmediata de la relacion: ( F+- (3*)+á (P- g) *

\ I (G)49.5..-LWW‘Wminwa 4(g)?(F5‘J
M m ¿"figura “m.¡g “cum”: mn ¡gg-91 c I

www quam (96mm593mm“

«mmm mgscz) ( MMM Wcíisl'tw]

DMOE'L'RAULUMBor las proyieda es indioaaas en 6.9 es

Cam - m) s sho-“4) s SPNF-‘¡N =<>

luego SVN“) < Som/Cb) .Ademáa

www 6 S’NM)é WMP“ = 0
luego NU”, < WWW .Ana/logamente para el proceso (Ü ) .

-J.Q..'Z.-LOM“= FL?)47v,kí’r“Pa-Ü?)
Esto es consecuencia inmediata del corolurio 8.2.1 y de 10.3.9.

‘ LG)

MEL“ biendo (fc : gw resulta tambien F s CPN,pero no podemos arirmar

')
que'sea P? N O

-J._Q_._B.-¿”ara eJ. procescfl C he tiene la siguiente pro,=iedad importante:

l Si g es integrable (G'V)Em. B c‘i‘ I ca

3 SiendoCAintegrable(6') es envirtuddel corolario



H5

/ W]

¿lo-2.1 1') es ‘3 (g) 96m luego la relacion P S a equiVule a la

(a) .
95 96(5) din virtud dei teorema anterior la relación (306%)5

«un \ . / La; . <2
implica F S tkm. C5% ¡reciprocamente si es H a“ cs ¿Fe-Ü)debe ser

(10.6) 316? é ï’cxñ)

om- UURÚLAKIO1. S F J ' J

Wu= i’GS)F =an=11(¿GWíFW
“¡a ¡mg J C I .

19.19., GuROnAd :3.» ' ' J -a

9%3)=(¿Mi mirame la

En particular si rifles integrabld G ¡resulta el teorema10.2.1 1')

eniniciado por Kolmogororr para el proceso i G L.

119.1]..- Veamostodavia otra forma de caracterizar las integrales

=biremoal¿ueNJ)“WWWI
o md)

( C )que g“) en I,en simbolos: F S a en I, si para todo E70

.Ytoda subdivision KYLI) existe una aubdivisioïz CIUDGCI) tal que

si í Ia} son algunos o todos los intervalos componentescie GW,“

veririca HM < CMI.)+ a

Resulta inmediatamente que paru funciones r(-T),g(J) udit1.vaa,lu relacio’m

Koch .

F 5 ca en I implica 1'“) S ¿(“para todo J C I.Ademas
mol) ¿c1 md)

FS 06 en I unido a <9 5 ’31 en I implica F 5 3‘ en I;pe

ro en general no ae vel'irica el caracter transitivo paren.la relación
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G 0L KECÏ) (GM) Und)

K ) ,es decir C‘s a y q 5 ¿v no implica en general 3 S -¿oIA‘

119¿LR.- Del teorema 8.5 se ueduce que para toda función r se tiene

md) , ü“
(99.9? (PCKÍ F {QC 5 F J WC

6,0“
kz P ,J

Masaún,1as integrales ( C )son caracterizadas en la forma siguiente:

TEUHLMA: S} V ‘Fo nnggg gg: gg¡¡n¡g¡ 99m9 ¡a fin199 ¡“nggoñ adlijzfl

m) (gm , 5) kñd‘ )
qsc fi G qc í {1 k > F

23!!Elgé&¿2¿j Por lo que acabamosde ver, gi: afifveririca dichas relao

ciones3s1 E(J)es otra runcion aditiva que las verifica ,seria
(md) ur) <7,l)rs 959€ r! JC FsQG

y en igual forma se verá que es Qïí F luego F = q" .

59n , ¡asuman mm uv‘fminunb'kGV) Y (Á) uh; UNA

¡uuciun Nu hEGaTIVA

-11¿Q.- Para funciones r(JÓde signo constante existen relaciones entre

sus integrales( G )y (/() análogas a las vistas entre las integrales(N)

y (5');para fijar ideas supondremosque f(J)-3 0 .

De las definiciones respectivas de integralk G ) y ( fi) resulta que

para toda r(J) Z 0 es QÁÜÜé <?NÜ) (I) .

De 9.1 resulta entonces

fi“)S%ÜM-%n«u (n)
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(c)
y puesto ue CPN= qc (10. 2.2 coroluriohbtenemoa la iguiente

relacion importante (a)
33x“) 5 (PCM ( .1 e ) .

¡Ji th“ ennonegativay continuao aditivase tiene

Para funciones no positiVaa se tienen propiedades aimeItricas.

41.1,- 2mm , y“, ¡gggfunciónnn“wanna-Ii.“ .43.

93d?) 7/ 91 (91-) , 3%- = 9M“)

Seal el intervaloenque-.at'adormidar“) y aL).. Jr»

un sistema de intervalos desuniuoa contenidos. en I,de longitud total

<rr\1'.alque SÉEPGQL'}+t
Para cuda J ¿ tomemosuna subdivisión Ga = E 36M} tal que

É Fue”) > gc- “ f'/.‘2"'

meo 9gíí’cjmsí'íKFuL-‘ul)+2e< SONG-J+6

Hemossupuesto me 9’9- es finita,pero el razanamiento sirve lo mismo

en el caso ae 9€ = °°4.1.2..-Lü3DWv'm
Cm=í 3‘} mLme. 4.9.5.;mi-¿rlnlgg36‘GQ)Mmmm? 1' K

Mmmm: _-.JL4QMMIWA'WLWLJJM
ÏÏ NL) = afiw < í CÏxLÏH+1L:—| GI ¡9:4

Dms‘mnvlwi 3 15113.3un 7\)o tai que para todo sistema de intervalos

denuniuos 3,?) . . . .. HW Contenioos en I (le Longitud total < q
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ae veririca HW) < “EnU) + ‘/2 (l)

y existe un istema de intesvalos deeunidos 11) .. . Im de longitu el

total < "‘¡1 < "‘\1 tal que

K

“ibm-í (¿(19)< e/2 (2) .

Si 3P]; son los intervalos complementarios a los I respecto de

I ,debe ser í (994%) Si (3)
P .

par¡ cada 0

porque de lo contrario existiria‘un sitema de. intervalos {IMFE C 3p

de longitud total menor que un tal que ÏP É Puta!” > Ek1

y seria 23mm”) l 'Ïiqn) v 7L.HIV-x+6 > Chu) + í/Q

siendo la longitud total de los í 3mm?) y loe I ¿ menor due

qq +«\—«Max lo que contradice a (l). Luego se ver irioa(5)y tenemos

ip QGQPM gmkï‘)5 É + ¿

de modoque los {h} Junto con loe {Iv-3forman la subdiviaion deseada.

.M- num.“ , s¡¡Lu) gg ¡a ¡nggngiss Ing ?7=fi“Ü._(_____‘Pñ4mmuniva
(PAL): L 2 L: ¿(U (III)

MTHACIv-Ni Sea Gïg) :HV-‘S una subdivisioíx de I tal que si

CLI) :> CAI) es |L.(I) 1%) C97,[3H < E (1)

Por el lema 11.2 podemos tomar en cada Je de S1L!) un sistema

de longitud total menor qde 'r\ de modo que si (EHgm} son los

intervalos comylementario de los J ¿m respecto de 1.: sea

Zï‘ 9) (Jam) +Z ÏKqm (Hólm)< (EñQü‘Kïk í (ÉLÉCPAQúAli't
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c

y por ser C53,5‘ La (ver 10.2.1 r) ) es

Éïtmmïíuwwz Mi
y comolos LM tlenen longitud total <1 resulta de (2) y (3)

.5?-É cffiklmfi + ÏK¿Pm(Húm) í MQW) +165 (yaMU) +3C (4)

como Los .EJcm} Junto con los {H una} forman una subdivisio'n GL!)

que sigue a CA!) de (1) y (4) resulta

LU) E (P73MG) (5) .

Además como LU) 7/ o, es LLI) “SK-KLM?)>/ QzLLKIÏ W I“

De la última desigualdad y de (5) resulta 1.a tesis.

.M- 1'me gana ¡99g z >¿ Q ¡9] gn! 92=Gs’cí“¡a “¡lnfllgg 3“

a: 9,46) ‘Éï‘ LA (CPC) ( ¡v )

bn virtud de 11.1es ‘35“>,Q,(GH ,basaapuesprobar

(2‘; _‘ Lc) Q2)qa x Qmwvï .l‘or el teorema 11.0 es L = 9)» - Qa- y sien

do L y 9C aditivas es LIE qc- .luego WALL)S 9); (qa?)

e (g) My comopor e.L teorema anterior es (P7.- (¿L J resulta la tesis.-_._Qll.-T'IÍ-ONEMA
caga] ‘É¡=‘-9¡F‘¿g¡¡“HHH ¡g “¿ng a

sam <9» (VI

DMUDL'AAü-vw51 LU) es la integralic) de 9%:9N) es L = ¿Sa-((9%)

luego aplicando el teorema anterior a la runción 9‘; tendremos

91(97s)@ QmQh‘Ï- (Í’anP/«\=‘?AL4}y por 11.3 es Ïñu‘) = L‘ luego

9’, Mahh y como L Li) (Pm resulta (V) .



Ww=
SJÁKHG) = 97€) + (31(9) ( VI )

comoen general.esher 6.9) 93W")S9mmJ'97x(9)

basta probar la desigualdad de signo opuesto.30a {Int} {Jn} dos

sistemas de intervalos deeuniaos contenidos en I tales que

Z IIn|<q 9’1ÑF)< ÉFÜ“) *' ¿ (1)

¿M l]“\<w\ cake“ “¿NHHH (2) .

Consideremos las posibles direrenoias HK= JL. — I¿ de modo que

É In “É:-H“ 3 000m00 es nditiva no negative se tiene3NI e._:

g

ÉGUWMEGMK} 7/ ÉGQ‘") (3).

De (UJZ) y (5) teniendo en cuenta que F(HK)7,o resulta

CMP)+SMG)< ya.“ a un) +2 um) +Qe

szfiln) + (HL) +É HH“) + É HH“)+32

= ¿(“0)qu nar +0)(HK)un

y como z ‘Ih‘.+ É ¡Hui4 911 1a ultima eIpresion es menor que

QAKFW) + 3 t 1° que Hrufiba la tesis .



S1

ÚArlTUuu
Lá'l'buólun. 1MBLA Thkzdlá un LbfiiubÜUb

EL. ¡“Uuuiuhnb _¿ VnfliAGlQh sUu'i'AbA

¿Í'Uflvainhu AulLlVA-‘Já IÁOL'LHVALU

5 12 . ‘Uu‘ciuuw A “sucias AUUTADLQLLLTLVASb mama-¿mass (G 1 ,

4.3.9...- Ses ¡(“una runoión mms y CL13={Ii} una subdivisión de

I,y ¿iesignemos con 5+0?) ( 516)) le suma de Los valores de HI; )

correspondientes a ios intervalos en que EU) es >, O i FWS0 ).

ayudenme. ¿1mWang; VuFU) (interior 9pm) )

de ¡(J)en 1,3; extremo auperior(iure:ior)de ios valores SÍ?) ( 5ÏFU

para Lasposibles eubdivisiones GG) ce 1.3!: LlamaM3953].

de im.“ 1 a 1.a sume w m) = ¡2 HU- zo F0) = v’vwww FLIH.

A veces resuite mas cómodousar las siguientes definiciones que.oomo se

verirics ra'oilmentefion equivaientes a las au-zerioresi

15.9.1..- 5ea L) ____, fl“ un sistema cualquiera de intervalos desm.i

dos conteniuos en I y 5 = FÜÚ’r- . -- FKÏn) . es el

estreno superiurtinrerior)ue los posibles tsies valores 3 .

-¡aQg.- Du'uuüluMUnarunoiénsellamaa

ei es riuim su variacio'n totai WFÜHevidentemeute suponemosque le

i'uncián considerada es auitiva).

-.].3_._J..-¿SiFu)” aaitiva,F+U) ( F (J) )es semiaunive superiormente
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(inr;riormente)y por lo tanto integrabiet G') y dicha integral( G') es

igual al. extremosuperiorhnreriorMe los valores ¿fm (ïúf'ÜH(T

correspondientes a las posibles subaivisiunes CLI) (ver 3.4 y 6.5);

luego resuita inmediatamenteel siguiente

TEkaMA(KuLMOGvROM'):Pg¡¡¡gga ¡mmm “¡un Fm g gggjac; JE agogagggnc

¡g “gn; a v’oFLI)=W) Í F“'(cLJN.; v3 FU): (“IFE”) } w Pg): LG)!“ (cmJI 1 .

4344,- conomalo1 . Si Ï'(J)7JÁ y 5 Q)e1 h” - LJF - g (firmo

Wrmmmwm.mm
Las funciones aditiVas F teles que F >/O ( F S O ¡se llamanm

no decrecientee(no crecientes).

-¡g 1 a - UOROLABIUz , LT)FU) (Lawn) es una runeio’n de intervalo edi

tiva y monótonano decreciente (no creciente)

-W.- _UW;_0_LAI\_.l.0_ 3 . La suma de dos funciones a varieoio’u aootede es

otra te]. runcioí: .

42.1.- Uomopara toda runoio'n FU) es FJ): F‘U)i F-Ü)y si F es editi

va 3+ y F- son- iutegrabied G“ ),resulta

mLpQLJ) mi: PQ,“ :UÏ)Í1FKCL3\:Pg)

luego Fm = Vur(1)+ w FU]. ,lo que nue dice que 1

.¡a g 1... nnwuwosiuuu un JUnpANÉT o ' v VLzriaoio' a oWWWMAÁLEJM
comotoda función aditiva úónótona es a veriacioíi bootudagesulta ¡en



53

mandoen cuente e]. coralario 12.1.2 que:

1.3.3.2.: caia-¿RIO 1. Uondioio’nneoesur ia y suficiente para que una run

cion FU) sditivs sea e Varisoio'n acotadu es cue ella sen sum ¿e dos

funciones monotonasmnano decreciente otra no cn ciente .

como VT)FU) = FU) 440 FO) y y] FG) : FU) - L7)FO) :resulta

-J.E_.'_._;á._- 2 . ¿”araqueunaercio'n FiJhditiva y finita sea

a variación acotada es suficiente que se veririque una (te lbs desiguald

dades siguientes 17°FLH < + “o ’, ¿0 FU) > ‘ °D

Teniendo en cuenta 8.5 tenemos

-¡g a á .. Cunumlo :5 . FYJ,‘ y [XIFG) (Ruy LUFU) tienen los

mismos puntos ue semicontinuiaad; FU) y WFO) tienen los mismos punt

de continuidad,“ modo que si F(J)es continua tambien lo son CVF J ll) F

De ia desoomposicio’nde Jordan se deduce eJ. siguiente resultado clasico

que nos ser's muy util:42.3..-Gmmnmrianz
Wilusl (¿LEER€1.13:mmMagnus-Ken“

v

tmemóiommumel‘üf/ o srNU)í QWe m
J c 1 ¡g 13:11:19“. “(3) S PG); ,F’íJJ z WD)

¿E1».S'l‘im_.G_1_UN.3 Si F es a variación ¿.cotada de la desoomposicioñ de Jordn

se deduce F 5 W F, F13PF ,luego poniendo PQ) = a? FU); NÜFWFÜ)es

szoflmío y pura todo J C l se veririca. wmS Fm 5 PU) y siendo

N K3)S O PPP/Oresina "(33€FU), 99h FÏJ) .neofprocamentemi existen



dos tales runciones aditivos MMSOJ PGP/O que Verj-fi‘mn PU)>/ F4“)

Nman'G) "sera' ¡a FLI3= W’IÍFJ'M) 5 L“’ÍÉ‘WOLZÍ)= PLN = nui/nero rm

to y F resulta a variacion acomda.

-¡g g 1 -U_odul..m.[01 , l?) FU) “y es La menor(mayor)de las run

ciones aditivos no negativas(no positiVBs)mayores(menores) que F(J).

-¡g g g,- Gmwhmlü 2 ,31 rm: PQHNÜ) siendo PU); 0 j w@)s o

entonces es VT)FG) é Pm) 29Fo); Nm) ¡esto Justirioa el nombre de gn

ggmngglgléfi_ggnánlgg que se le da a la descomposioion de Jordan.En efe

to,ai FU)-P(J)+N(-Ï)y NU) 5 0 se tiene Fm E PU!) luego por el

corolario anterior 17vFÜ) (43(3) o

¿Lu- Consideremosahora una runoio/ntU) de intervalo no aditivaslas

funciones r+ ,f' no son entoncessen general,1ntegrables( 0' y las

Variaciones no pueden oeriuirse comoen 12.1 por medio de una integral

( 0’ ) ; en base al teorema 12.3 podemos introducir la siguiente

-La._4._1.,- Lafuncionde intervaloNJ) aditiva o no,se dim“:

aWCLQJLWWWABmw
6

en 1.31 existe una 11111016“Wo negativa PU) ( no positiva NU) )

LG') UF)

tal que F 5 p (F 3 N) en I .Diremoa que riJ) es a 75:15

gioíi g0o_gd_a_enI si eliu es a semi Variacion aootaaa superior e imer

rior a ia vez.

43.5.2...- LlamaremosIaniaoionsuperior W (inferior

W¡de i‘KJ)en I,ai extremo interiorfsuperiorhe los valores PUHNHH
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siendo PU) k NN) ) las mayorantes (minorantes)definidas en 12.4.1.

I Lc,Chao PU) es no negativeÁ NU) no positive)“ relacion F S P

c‘ _ ( )
(9a N) equivale e 9* s P (4' É IV) yresul

te de 10.10 inmediatamente ei siguiente

92m UFC“1) =("f WW) Newman gug 1g ¡'gngigln g ¡gg g vg‘iggion-I

MW_ qcp+m<4qo J LFC(p‘(:I))>_w

gammaqu 1 , fl) H3) y lá? PD son funciones adit‘ivas.

L6“) U7)
1.2.1}..- ¡us propiedades de ias relaciones 5 ) >, permiten exten

der inmediatamente las propiedades clasicas ue las variaciones de runo

ciones aditivas a las tie runoiones no aditivas pero integrubies( 5' )¡

TLU‘M (salenUVWULl-‘IIUHJUA‘UJ‘J"Güánhuuiiluiiui): ¿32g ¡gQg {SJlingegraglg

ÉMegaman;me e a)c+wp(MI
Wïb'ea NJ) la integral(G )deNJ), or tantoÏ'IJ’)es aditin

y eguivaientd G' ) a fic“ en 1.0omor es a variacio'n acotaaa,existen

dos runoiones aditiVus ¿Pi-H7}0, NU) S 0,tales que NQ)? (3MB? PP)

en I y como r (É) F resulta WLU)(É) PLÏJ)L? PL‘J) .Por ser NU) y

Hd) aditivas tenemos Nm) S FL‘J)í PP) luego por 12.:) es MJ) a vari

¡cion aooteda en I y siendo uditiVa tenemos por ia der.=com_.7081010ílde

Jordan FG) = V-Úrm “.ÑFÜ) .Como F es e uivalentd C )a r en 1,13

clase de las funciones aditivas mayormxtesminorantes) ue NJ) en sentí
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tido ordinario coincide ¿un la clase de las mayorunteatminorunte¿) de

NJ) ae la derinicion 12.4.l,y por tanto coinciden loa extremos auperio

reatim’erioreakaspeotivos ,estu es ¡70PG) : [70FU); 304W)= DEFU)

luego (Po) Lg) FES) : LO PQ) + VUFW = BNG) + 53fo

4.3.1.1..- Ú'v‘1*"hI¡-RÍO1. '. Si rl'J) eta integrabie ¡k G' ) y FU) es su integ

ral ,es CUFÜ3:TÑP®) 29W“: wep)

-¿a._fi_..a.- 2 . Si NJ) es integrablesí G"hr ademas ¿”zmp + ¡V

[k PCS) 7/ O) NQ) 5 O) es V1)P Ü )f ¿03(1)?N(3)o sea que 1a

descomposicirïn' de 12.6 es oanc'mica reapeotu «¿ela relacioú k2)

-m-‘M¿2 :5. fare me 1.am‘DCIOI/ltU) integrablez L (7) en a

variacio'u acotada es suficiente una de las desigualdades aiguientes
UvPQ)<+°0 , wpgh-w

om- 4 .L-asumade dosfuncionesintegramefl G”LVa va

riacián acotadae actua tal funcioíi.

-m- 5. Si IU) esintegrabmskV¡ya Variacidnacota

da los ¡antes ue dis contain-“lam de r son los de W F .

4.2.1. - 51 NJ) na es 1ntegrable( C“ )el temen-a 12.6 no es va'iido,pur

que al ruera NJ) g ®F(3)*XOPU) como EN?) ‘10P son misiva.

resultaría r equivalnntekï ¡a una rum 10'11aditiva,esto es integrablo

( G“).Sin embargo se conservan las progliedudes siguientes que no depen

deu de la descomposición de Jürden: Los ¡duntos de semicontinuicad ¡up

criorüni‘eriorhe r y de W 10 ( V25 ¡sm lc: mimoa;ei 1' es Ju

do aditiva que tiene los mismos puntos ue uiacoutinuiuad que W1°
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la suma de dos mnol me s a variacitrgn germana es siempre a varh claim noo

tadmrlna‘unente si F es una runoioln efiitiva la relnoián PK?F implica

VUFSF o

Ss . I “Ming: A4.".Ü.UAÚ_U¿UHL¡LJii}! MLIÁ'ÁVIJ‘XP;——.-—-—-——-——.——-. ——-—.———-—-————— C

-J_;ï¡._g._—Beelgnarem-s con runs!le avise gr evio.una función aditiva o

no,a variaoián aootnúa en e; sentirte me lu darme ión 12.4.1 .

Sea 14, .. - . - . .1“ un sistema de ñntm'vne desunidoa contenidos c;

N 1- ..

I de Longitud total Z Im <6. ,y sea 5 e ‘ ‘C(11) " " ' ' "((1%)

5; = F'[1«)*----F'(ïn\ .Deaiguarems Gon Ïïe K1} (¿a Fm ) y ,or bro

naaa con ÏE L F:¿\ al extremo superiorünferiorhe “¿as ,nosiblea

+ , _ + " - ..

sumas s¿ Kg) .31 ¿1 4 ¿z te..dre¡noa 5h s 5¿a (5¿1 >/ 5Q)

y por tanto e late el limite ¿(m 5: (¿m (al) para ¿ao ¡siguien

do lu definición clásica de Lebesgue (¡eramosla siguiente

m- hindú“;Llamaremossalto deruï)euI

y 1.o designaremos con EF : EFG) (g? : gm) al limite ¡[K/ma (¿m Et)
¿—>o HO

qm ¡“lgl- Dll-Duúlqluli3 la suma. E -' E =É_ E' se Llamaw

mm “¿er o

.m,- ¿aLB‘IïiICL/‘IÜla 5 g ' EF " E F ac llama función de

WMA- rtJ). a
De .Lu¿Jetix-11015:)de las 1.t.e¿ra1.eak '/\ ¡resulta'lrunediatnmente el

ql} ¡ - TE z “¡a ¡QQg(LJ) g.



E? = SMP) : mg FRA“
'I.

I g? ¿MMM ; mJ' FHM

De las prupiedades de La integran h Histaa en 7.8 y en. el ¿11,resu1

tan las siguientes reLacionss -;ue se generalizan propiedades clásicas

establecidas ¿ictuebesguepara funciones r aditivaa‘

. - I'm- Uuflvifil‘U-Ú1 . EW (É?) es una funcion semiau‘itiva inferior

- * ' " T
mentetauperiormente): ¿KH5 ¿{14)+ E93 (ECI) í ÉQ‘) 4‘EE”)

'm- 2. Si I- 11*-- - ' WII“ ¿severirica
_ w “ _ W
EFLÜSÏ EFQ.—)+2J\,X¿) ¿cup/z Ec(1¿)1_íw1¿¿:4 " 1,14“ L'

siendo x ¿ los extremqs de los I ¿ ,

'M- L3.¿1th“ esseuduuditiva,enparticular(mitin,

los saltos EF , É P son funciones aditivus de intervalo.

ol": 1 a - U'vhxlluu¡iv 4.E'ara todL {(J) ea EF" .: E 9 E Ü- = É ‘F
I

-m- own-JLMAIV"á.Pura todo par de funciones tube“) es

ÉQufig E€+ECA ÉKF+°Ú31ÉF+É°Ü

.Wn 6 .Paratodark-Ues É?S 501°+‘ZÏJH;

geawymzvoh- (var 11.0)

-13 ¡ 2 - UUAwLu-¡niu7 ,r‘ara tada rw) es E? É) Jo P ge É) ¿04"

y si r es acude-aditlva es E P5 a)" ; É" 7/V97 (Ver 11.0 )

-J.á.’z..l..B.- 8 .Para todarK-Ï)es EH H

50239€ ECM (ver 11.5 )

mua.- ¿gevggg 9 .I’ara toda rm es E e a E (CoF)

E95 EOL”) (ver 11.1)
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’Mo- lO.Para todarm es EOL-DF)Ï- EF (É¿o llq
¡('11

_—
r

y si rkJÓes seudo-auitiva se tiene E L H z E ÉÜYF)=É€ (ver 11.4)

-J.Lll.lciïl!&áflfill.si P363 es ¿ve-“931w”: ¿93

Ep E3, ge- ¡aca (ver10.1 y 11.4 ).
_._ .u\ ) U)'M’MM12.51FÉ)O (¿fio “50,550)

y una de las funciones r o g es integrable ( 7 )’Se tiene

[G

Emi-OnziF’i‘Ïrá (É&?+5):É?+'Ég)
) 4, CG . .F = F ) 3 = sienuo G ia integral“7 )En erecto: por hipotesis es

de g , GZ o y G es auitiva;luego por 11.6 es a; {4+} G) _

<?%@*Ï+Q>%7} y como ‘9Á es invariante a la equivalencia (9')

(ver 11.6 )resuita ‘fifi‘fi = qXÜÜ " cÏAGSÜ

-J.ïé..a..— Lafuncionr”) sediráanm enI
_ n E F __ '— . zsi E." _' __ o,“ L .Como E3 7/ o 2 E ? í O esta definicion equi

vale a E9 É) É Pkï)O en I .

-lg‘g‘l,- DLJINLUIuNZr(J) se dira gp391n3gnggpg gguiigng +S- Jai se

verifica E? É)Oen I ( Ét’ï O enïl ) . De modo que para que una función

sea absolutamente continua es necesario y surioiente que ella aaa abso

lutamente continua + y - a la tez .

El concepto de continuidad absoluta que acabamos de definir comprende

ai considerado par Burkill y 5aks;según estos autores f(J)es absoluta

mente continua si es E? - EF - 0 .Evidentemente toda funcioú absolU

tamente continua en ei sentido de Burkill y Suks lo es en el nuestro y
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no reoiprooamente. ¿1 “Nes seudo-adiniva ,en virtud de}.corolurio 3

son E9 y É? aditivas,luego E3 Ls) ¿H - O equivale a TEca 1}?- 0

por tanto para ¡funciones senda-'acitivmfin particular aditive.e,coinoidcm

ambasdefiniciones.

Dei curoiario 4 resulta inmediatamente:

'W- 1:6. Siflfies absolutamentecontinuatambieñio

son 4”) 9') WL

41.2.3: 14. ¿i f(J).g(J),sonfuncionesabsolutamentecon

tiuuhs también lo es toda cumbinaoiónlineal de ellas a coeficientes

constantes.

1;: ¡a- hindu“: a] fing ¡pam ¿“msnm“¡gain-¡m* fl - una em

WQQW * 0 - J -I-Iü'Jí'ï-‘ACIKN= ¡'511' es absulutamen

te couninua en I,dado t > 0 existe una subdivisión G¿ (I) 9151€}de I

tai. que para ella y -as que ie siguen se verifica 0%)EA” <5 Ü'Üb‘ïc U3)

comoÍ es no negativa para cada I ¿ se veriricu con malaI‘Rleí'l

É (Ia) 4 á y Jgar ueriuicio/n dc É dado E 70 punta 'vpo tai. que

para tono sistema de inn-.rVaios {193K}interiores a un I ¿ de long í

tuu totai 7:2l Ïg‘u \< «\ se veririoa

í P[I¿|K) < [(Ic) +4 4 2€¡(:4

hueso si 5.; es una eubaivieión de l .; (ie num: menor que q

' *' . I..

sera gm); (1.,u)5 aii \/»r\ y si 6'C tiene M intervalos
.._ - \

se varii'iua Z PU) Í c¿¿\l""'-r\4/'Y\ z N
Gel!)
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1° Hue impnm SUV) S W S + a? que es La primera parte de la

tesis.y lu segunda se prueba sunácrloameune.

4.2.3" ¿egin una Gerluicio'u clásica de ¿ebesgue una 111110103;aditiva 1'

se Llama singular si; ella es iguufi a su función de shxgulmúcmdi

¡LM = SF“) .D'e comprueba ru'chmente .¿ue ¿a última 1.;uaLda c\

equivale a las dos “¿nantes? NJ) 5 'E'FU) FQ);ÉFU).E1: base a

estas desigualdades daremos 4.a sigulente definición de runcioú singulhr

ag¿1cab¿e a Iunclones no ad1t1VBs ¿ue para e; euso de las auizivas ooin

cide cun lu de Lebesgue.

4.8.1.34..-«M¿MJ-vw“;lez'emos a ¿a funcio'u“Manel inter

. Í _ ‘ c) _
vaio 4. 31 en verifica P" L? EF ) C La r__4? en I .

D'l se verifica una ae las (¿unaesiguaiuades ¿,nreeeaenteamiremus qua r0?

35MQ“; osimplementesingular+( - i enI .

De .LOBcol-olarioe anteriores resuita‘u Luuadiunamenze Las propiedadea

alguleuueai

“lá-Ji..- 3 ¡'ura queI'thea angular“ ' ¡en1,66necesarioy su

rieleute que se verifique CLI:(í) EF (¿NENE?) (ver 13.1.7 y 10.8);

si 1' es mando aditlva la cuzmlc ión se convierte en ¡DF: EF “gc; EG)

-m- uqnuugguyJ. “Para runcmnes ualtiv'ua nuesczu definición de

tunelón singular coincide con la de .Lebesgue.

-m- ¿LLOUL_9.=\I2 .31 .fl-Ïke a 1.aVez abs-..-lutamentecontinua H ' )

) (tr)
y amena? k' ) es F (É O ) H a 0 ¡luego si r es absoxutanente
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contigua y singular a 1a vez,ea F(Ï)o .

-¡É g - Túuñhm4.P e J s a o u'uLei o lu * ;;_JEE_2225

:1. L ¡lgjgnlg y”g_¡g aga G)? g V9 ? ).Pu¡a gg; g seg a1ggu_

¡agr5" lgg“¡r-¡figguriqi 33:1912932 ‘ ' .4? oEsto

resuLta inmediatamennedel corolario 13.1.10 .

. . .A ' u . .. G3 .-1; 9 1.- c,nuhnn10 l ,oi r : g ambas runclones son a la Vez absolu

tamente continuas u singulares,esto esilos conceptos de continuidad ab

Bolutu y ue slngulariaad son invariantes respecto se la lgauluud ( C ).

,‘ _ ' .
-1n¿g¿a.- UUMUMAH¿02. Toca combinacion LineaL de n1nclcnes absolutamen

te continuas es otra cal función.

ñlñgñ.ü. €fi:&:fifl¿u5 .Toda combinacióh de funciones singulares e integ

rablesk V )es otra tal runcióh(la propiedad no va1e en general para run

ciones singulares no integranles).

-m z, -ïgunuün,Lm ganga a? l EL“ 1 ¡a “¿Ignmrmag sc ¿Hg?

'J ’q ' [5.1üüuülJüLLLilfi. EE L.%JL_L_Í:__.-._____EQu_fllhBBlfilfifl_

En_flíullsfi_si_2ïhifisnn.Lstc es consecuencia inmediata de lo visto en

13.1.10,15.12.15.1.1 y dei teoremaanterior.

'1fi.fi.-EL teorema siguiente puede considerarse ¿cmouna primera exten

sión ce 1a descomposicidh candhica que Lebesgue ció para runciones adit

vas¡unu e tension mas comgleta daremos más abaJc.pero para un tipo mai

nos general de funciones no aditivas.
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'Ïdeíun'A ( ¿’HüflxhnA GÏLI‘JÁMLZAUAVN uE LA LJ'AJU'MrUSlÚLdn un} ¡[an QUE) Z

* v ' LMMWW
1.-.¿1mammu; g:en“MammaEM gF
¡¡¡II ¡"Pgiíu ¡¡ g“.a¡ ¡a ¡gnmés ¡DIggzahJÉ L¿:_)_

Ponsmos A19)=Pts)—Eo) luego

No) = A1Q)+Éu) ( l ’ o

Sea pflu):A:U)+EU) (la) .

Veamos que Éh S É (9*

En erecto: si A19)7, o tenemos gp) = AJU)+ EQ) = A1@)+ig) ww)

si MQ) ¿o e11t0uc<ss F101); AïU)+ EU) : EQ) = E FU) = T5gb)

31 J,). ._ _, Jn, ea un sistema de intervalüa de longitud total < 6

taiea que E 91U) 5°<(ÉÜ +-- -- - -€1(2n) + í (2)

sean J; ).. ...J:' aquellos Jt; en loa que es F<(}):F*@)yJ'LJ - -.

J'l-p aquellos J‘; sobre los que es R,Q) = E 9*G)

Para cada JI} existe un sistema de intervalos El,“ totalmente in

teriores a JE' y tales que

Ecvu‘zn s g Hurt.“ )+ e/lvm

luego por (2) ÉF1 {1)< 9*(3'4) + . - -. F‘LJ'P) 1-. É PYF‘HWK) + L

y comola longitud total de los J: y ue los Ha; es menor que

g resulta Ér1u3< Emil)” < É":*(:) +2“

y queda 5‘45 EF* ,luego por eL oorolfirio 15.1.12 resulta
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_ __ - —— 4, — —)E) -—E(A1) +E(E) = E(A1)+ sLE - E (A

pero Cumosiempre es

E (4+) ._ E (A12, É) s í (Pm) +Í (í)

— — : ' G 7 z {:1'
obtenemos pues que E (9*) QÍ) E (A4) 2: 12(5) -) tU“) * tt )

.._ lc) /
de como. E (Aa) \= O o sea que A4 es una funcion absoluta“

mente contis..ua +,lo que prueba la primera parte de la tesis,y la segunm

sse demuestra simétricamente.

omo Introduciremus ahora una clase de runciunes no adi'tivas para

I .

las que .Ls descomposicion de Lebesgue se ¿eneraLiza en forma completa y

que comprendea las Clases ue funciones aditivas e integrabled 0' i.

-;L;á_._LJ..— Unafunciolnf“) a variacioh acotadao no,se dira]

si se verirican las dos ¿gualuudessiguientes:

E(C+--EF)(Ï)O É(c'—_Ec)(í’o

-1; ¡g Thom“ , ngg inang/n a nm‘ugm’“ aggggg'g¡“MMC <71 gg

__ integrable
mm]. . ¡Ju-wc'ümw-JH3 51 fU)es Witivi! tenemos que r+ es integrab

1» ) - '. ¡7 “ — ':ble luego F L: w F y como ¡“(J ¿(“JH resulta 6*- t'F .

“á‘m- Eme) y g(;+-ÉF)‘S)5[üJF-E(GJF)J

Peru siendo JU 4' aditiva es es 5°? 7/ EU” F) o tambieh 1;) ’ E

_ s - _ + '= _luego {(WF'ELW f?)-0 ypor4.otanto ¿(F-tm' o

I / - . - LE) oen forma simetrioa se prueba que E (F - Ü —

'Mw Veamosun ejemplo de una runoioñ a variacioñ acotada y no

W / _ _

normalmean {n73 los numeros racionales ordenados en alguna rorma
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fiJaJ pongamospara cada intervalo J: SG) = É V1"

donde la sumatoria se extiende a los k tales que W pertenece a

J . Definimos le runcio/n r(J)de la manera siguiente: tU} a SU) si

los extremos de J son números racional es;r(J) = 0 en los denia/1casos.

Es pues NJ) 7, 0 .D‘e ve fácilmente que para tuío J es CVCÜ) 150)

ECU}= SG) .Luego ha diferencia Ft E G: F“ EF vaie O en un

intervalo J de extremos racionales y vale ' SCJ) en los demís ilterva

los.Hesuita pues _E[Ft EF) = ' 5K” = ' É? para tono J .Lafun

cion f‘J) no es pues normal.

-M- Pongamospara toda funciónNJ):

r1; pts? {law-qu
{-5 2 F: _ Qu] :- Fb‘ - É F3

+ _ _ 
Fqn.4:?1n - E91“ F2“ = gaw- ¿FHM

De ie denostrenio’n de 15.10 se deduce que para toda funcion se vcrfi'i

' UD _
ca E Fanm' o y E ‘Pan = O ,pero en genarhl es

— )g me “2 o e m (a o

lo que nos induce a introducir la siguiente

-m- DM'INICIQN:b‘ipara una mncion NJ) e verifica

EFJÉJO o gg“ (‘81)o

segu/nquesea n par o impar,diremosquer”) esWJJ

Es fácil ver que si se verifica una de las igualdades precedentes para
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un valor de n ellas se verirican tambiax para todo n myoroesto el

que si una función 1'“) es normal de arden n ella es normal de todo

oruen m , m > n .óe ve facilmente que la runcio’n del ejemplo 13.

l
10.1 no es normal de ningun orden n finito.

-J._á._n.- Para funciones normales la descomposicio'n de Lebesgue se gene

raliza completamente:

l-gg ‘¿Luñm ¡"UltuAium‘l'AJÁbbüüumuulhlkm Qalvviiluli .,_:...3ib‘:....ub}".):WWl WLQLW
sin-=’=1dicha..WWLIWEQLML
Supongamos parasimpligicar¿ue ríJ) es normalde orden

2 . Entonces H-'(‘:*--E)+É= JFÍHÏrÉ: (Ítfifl‘hízf': ’
i ._ .üegun 13.8 ¡“es siempre

(9: lh)+(EF1 +lz.)
N — + +

E91 : Í (“Í EHÏO Y 00m0 es obvio gue E F4 = 0 resulta que fi

es absolutamente continua. .Por hipótesis es É e; : o y por 13.10
LOhi-‘HLLGV

Eh “Po luego {L es tamoien absolutamente y c+ es suma de

+

dos funciones absolutamente continuas F1 + C7. y de dos singulares

integrables( G ) Eh + E ¡en virtud de 13.6.2 y 13.6.3 resulta

F+z A4 + ‘34 absolutamente cuntinua más singular integrablfl <7)

Análogamente F".- A¿ 4. Sl luego G= F*1‘F'= A t 5 = absolutamcn

te continua mas singular integrablei 5' ).Finaimente si n- l es

s —.S? singularidad de 1'“) .
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9 14 , RLAULuhmmm ¿A melVABxuimlJz ¿g manuela»

Blmiida Uun ÉUÏ‘CÍUHá VMLAULUJ.‘AÜUTMA HO MITIVA .

_ r N-LA¿Q.- Sean= I‘J) una runcion de intervalo, x un punto rijo y SIW'
. \ .1

una sucesión de intervaxoe tales que cada uno contiene aL punto a y

5¡«Á-a O ¡el sobre esta sucesión existe el límite

6M F T \ _ 'X
¡xew "ÉÏÏ’ - °L€k3 ( I ¡ - longitud de I )

tal Límite se llama nfimg¡g_g1111ggg_mgglg_.Leace luego en un mismo punto

x puede haber más de un número uer1Vado medioses tácil ver que riJado x

hay entre ellos uno máximoy otro mínimo.En erecto,para ello hasta compro

bar que e; conjunto ce touoe Los números ueriVadoe medioe,correspond1en

tee a un mismo¡,es cerrado: Sea dH dnh‘\ ‘, una sucesión de nú

meros derivados medios que tlence a D , bea para caca m, IT, IÏÏ__U In

la sucesión de intervalos que cubren x y tales que

I y' fñ‘¡PAM : Cum
naco 11ml. W

Para cada m Hueco eLegir un n.m_ bastante granue gara que el cociente

m ‘
a

F\IÉ;‘

difiere de de“ en menos ae 4 ¡m y qug YInm ¿ 4 1m

Sobre la sucesión de intervalos SI,X Ï asi rormada eL cociente(1)

ee aproxima a D tanto como se quiera;luego D ee un numero derivaco me
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dio y queda probado que el conjunto de los números derivados medios es ce

rrado.3u máximo L f(x) es La derivada 5333119: de r(J)en z y su mínimD

D f(x) es la ggzllggg_1n;gzggz de rtJ) en x. Si Üf(x) 2r(x) se dice

que r es agrizghlg_en I y le derivada se designa con Dr(x) o con r'(x)

olng‘l.- Si en cada punto x del intervaio I elegimos una derivada media

¿eterminada habremos formado una runción de gnnlg uniforme dr(x);diremos

que dt(¡) es nna_xnngián_ngzixggg_mgnig . Si f , g , son dos runoiones

de intervalo y dr(x),dg(x) sendas derivadas medias,escas últimas se lla

msran ngmálngnn si en cada punto x se han tomado ias mismas sucesiones

ÏIn} para derinir ei nuhero derivado correspondiente.

-lfiLQL2L- Ls rscii ver que por su conuición de maíimo y mihimo,1as deri

vadas B ==B f‘x) y 9 ==2 f‘x),si son finitas,estsh caracterizados

(para un gunto I rijo)por las proyiedaaes siguientes:

a) Lado E70 existe un 5.>o tal que para ¡31g J tal que \J\<\<S

1 6 J ,se veririca
(,3). 5+2 ‘I —á—-F‘-)7 B-E\
¡Jr < \ 1“ J

b)Dedos í>O y J <o existe un J tal que x e J , |J\<cï y

C(T _'_ f EL) D +t\
23‘ > D Í. \ 13‘ < __ ¡I

Si Ï+°° (9 = - °° )tenemos= b': dados K > 0 y S > 0.e¡is

te un J tai que x e J, \J¡ < 5 y

FO) en) 'm >K ng'<_K)
A



wo

51 D = -‘” ( D ='*” ) tenemos: a') dado un K') O exisue un S) 0
O

tai que para todo J ue Longitud menor que ó y que contiene a 1 se

’3) u ,

verifica F\ < - K í jar} > y;13)

111.Q‘&.- ¿i en las deriniciones-anteriores se inpone a J la oondicioú

de tener a x por-extremo izquierdo se obtienen las llamadas gezixadgg

151523131414huuu3u3 5+ r(x), 2+ r(x) ¡si x debe ser extremo derecho

de J quedanderinidas las derivadas Laterales a iZQuierda 5- {(1), 2' r(x

.¡5I].- 2 n u h n d A , aga“ :‘J)¡3‘J) figg ¡gn919ngg gg 1g;g¡15¿g_;1,

22fl335222¿g&. Suponiendo io contrario existiria un conjunto E de puntos

x tales que para todo x e E seria dr(¡) > dg(x) y IE} 7 0. See

E|< el conjunto de los puntos I tales que dr(x) > dg(z) * L/k, será
w

entonces E - 211 En . Podemos elegir un ko tel que

\EK,| : % 7 o (1)

Entonces para cada x e En; existe una sucesión {lui} tal que

z 6 Im y II"; —9 0 .sobre cuyos intervalos se veririca desae un

n en uaeiante

II“) /K° (a)
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ComoLOS IW tienen iongi tua arbitrariamente pequeña pouemos aplicar el

teorema de cubrimiento de Vitaii(ver por ejempio SAKS(2),Cap.IV,edición

inglesa 19‘57)y eiegir entre loa Elm} un numerorinito de eiios,que

desibnaremos con I: . .. IL, de modo pue los {13W} sean desunidoa

eaua uno de longitud menor nue un número preriJado flb< ¿L y que la par

te de E h contenida en estos intervalos tenga medida h' tan próiimn

a 13K,‘. : h como se quiera5pongamoe b' : {Eh} _ mk= S;\—'r\> O

Tendremos asi .Los intervalos II, ... I,’L deeunidoa y tales que

mm) Z ¿natura-«7o (3)
4.14

En virtud ae (2) y (:5) tenemos

T-‘lVlá

V Mg 3L1|»)+ 1’lKo('L ‘ TV; (4)y. _
A L:1

Eliminando un numero rinito de puntos x (lo que no altera la medina de

E K, )podemosconseguir que los puntos de E «o restantes seaw tales

que los I! que figuran en (¿Hacen interiores a una subdivision

(0‘í g podemos eiecul) de I arbitrariamente pretiJadaJ’or ser r

sir VL(IÏ de modo que ¿Jura todo sia-tema de intervaioe I¿ interio

res a Q (Ü se verifique

luego yor (¡Userá 4/“ (JA- «Ü 4 NX

siendo q arbitrariamente pequeñay ko fijo;esto exige h - 0,0 een
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\E - 0 que ea una oontrauioción.Kg

«13‘1.1.- UOROLABIÜl .31 rÉE‘ g entonces se Veririca en casó todo z

15mm s Beam - 19cm s 12 OCW)

131m s 1Si gm l pïFms Étñm

‘¿fi¿l‘2.- Egégeeeág 2 .51 r gp g entqncea loa números derivados de

f y de g coinciden en casi todos loa puntos ¡son partioular,si una de

ellas es derivable en casi todos los puntos lo es también La otra.

Como r W? «yc ) q;kí)c (ver 10.7 o 10.10 ) resuLta el

-¡g 1 Q - UVAVLAA¿O3 , S1 g¿= 316) [\%=“fi@)] es finita se vieririoa en

casi todo x

sem s 13 CU) Eñwcm 93%]

51cm s 131cpm) [13*vam s i’m]

2 “X s p (Pm) [12 qu s 12 F033

y. cm s 2+- cpcm UZ- m) e 12*-9m]

’l2¿l.á.' GURULARIU4 .31 ka) es integrabLe ( G )y FKJ)es su integral,

se tiene en casi todos Los puntos X'

519m : 5m) ‘ guy) : 12rm

Bïvgj= ÉÉFÜ) .; pïrg3 :‘Q Fg)

Como gar) {ÉL‘ es integraole( Ü ¡y su integral es í; (Y?) (ver

9.5 y 10.2.2 oorolario) resulta el

-¡g ¡ a. - CURULAHLO5 , S1 ? , W} es finita se tiene en casi(T
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todos .Los guntos z

B Qckx) = 5 CH") 3 5%ng : B VN)

12 (Sam = D W) ; 13 wm) = D WN»

15*- CPGm = TDi (w) ', 131 aux), = 73*- KM)

1:t CPM. = 1.3i (Pm ; 1;“: mm = 33- mo

-H ¡ g - CuRuLmlo a (SAKS), S1 (PNG) (WNLIH es finita y la

serie í ¿1%. ’ L0,“) oonvergente,siendo x . los puntos de
l; L

salto de rm en ¡,33 veririca en casi todo x

ñïw, s. 51 CPM it www s 5 50‘

9: Fw s 1;":mv 1;: w tus 72*“W

Écm s? «pwm Éxpw’q‘sngoï

Este oorolario es consecuencia de 9.1 y de los corolarioa 3 y b anterio

reeJ-e hipotesis de ser ZJLXCJ Zach. cmvsrggeuse puede reemplazar“

por La de ser SON) WN ambas rinuaaher 7.5 oorolario l).

o“.-TEuMJSMA.S J J | MCBLWMMWAQW‘
PFM s íqc,‘

MU».LnAuluN.Supon1endo .Loconurario ezgisciría un conjunto E de medida no

nula WI‘ que para todo x e E sería 9 fix) > ñ ¿(1) * l/k y para

cada Xel“ ‘cxistiríu un 5x > O teu. que para todo intervalo J “ue

cubre a X (1€longitud Jeuor que c5; se verifica
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PU) 9m 4
—-—-———\_“> LH + Ho (l )

Sea E n e.L conjunto de los x para los que (5-),7/ 4/“, ,‘cencmoa
Q

E - Z EN ¡existe ,mr tanto un no tal que [Engl - h) 0 y paran:4

todo intermio J Hue cubre a un x de Eno y de longitud ¡tenor que

J/no se veririca (“.533 G'u) una subdivisión de norma < JL/no .

Como f Las“)3 dado w170 existe una Iubdivisióu CG) 3 GWI)

tal que para todo sistema ae inten'ulos componentes {Im} de GU)

se veiririca

29(144 Ï°J(Ïm)+"\ (2)

Tomemoppor {LJ} aquellos inter'mios componentes do GG) que contie

neu algún punto x de EN 3 como .La norma de UK“ es menor -_uc J/no

es cada \lm\ < .L/no Luego por (l)

ïFÜmïa í9(Ln +vxozxïm\

en virtua de (2)reauitn "/Ko¿“WW < W

yoomo 211ml) 1Ehol

59 Obtienc ‘E'no\ < M71 para "q arbitrariamente pe ïuefio y k o

11.10.10 que exige JE“ \ - 0,contrariamence a lo supuesto.

¡'v'omo¿a uemosuraoiónno vaio para Lasuerivauas laterales,aería

me! )intel-caen“ saber DaJoque hipétesia r í g implica

+
:D. \Fu)<5+gm



2325 3 las ideas de las demostraciones ue los teoremas 14.1 y 14.2 son

eubstancialmente las mismas que sake utiliza en sus dos teoremas funda

mentales(Ver Bibiiograria,SAKS(l),teoremna 6 y 7 );los teoremas de Saks

están contenidos en nuestros corolhrios 14.1.6 y 14.2.2.

-M. Cunuumio1 . S] CPC{Lu ¿Lin-¿13ggg Igzingu gg cua] ¡9

MM‘ ‘p (Papa)g 5 Cpu, L1; (17035 WG'QÚ(vu/10.41)

En virtua del oorñlario 3 dei teoremaanterior resultan lts relaciones

siguiencea,que “aka dió para ias integrales(h)y c0n hipótesis mas restrin

gidnsï

-13 g a - ( RBuAUiunno LL MES), Si CPC) “VC son rinitaa ee tiene

para casi todo x las relacionen

¿LPM "F “ 9’ uF < <‘D u
E‘PGLY)SÏ2©<\SÉQGW\D©)\ <7

54W) _ _
Dmes'on\ 'V soc/g) ¿1331va)
‘ N agave)

’l&.2.ñ.- El teorema 14.1.6 de Sans deja de ser cierto si %:JL¡¿ no

es oonvergente,como se ve en el siguiente ejempio de Seks(ver Sánb(l),

¿ys J: sea I - 4 o, 1T ) y para. todo J - (e,b), J c I ,dei‘inimos 1a

funcion rkJJ asii r(J) - -2 T" si b es racional, r‘J) - zib-a) si

b es irracional y a racional, r(J) - (b-a) si b eaüraoional y a

racionalúhs fácil ver que fighïïflwíta) gym; r1 rita, mg) = - oo

Í”; Jvwa y que pura todo punto x irracional es '_DFb') : 2

:5 (yk/au: 4 luego '5 (V99) < Bcb) y no se cumple 14.1.6.
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fili121ío- ObserVemosque en el ejemplo anterior es %;GÏ=-°° y por

lo tanto no es aplicable 14.1.5.Evidentemente las hipótesis de Sakai

QLGÜ finita) Ï.J1x¿4+ q> , implican la nipotesis de 14.1.5 (ver

9.1)y no reoiprocamente,de modoque las nipótesis de 14.1.5 son más gene

rales que las de baks.Vemospues que las relaciones establecidas en el

vepituio 3' entre las 1ntegrales( C ) y (N) perhiten simplirienr las de

mostraciones de Sexs,generalisando al mismotiempo los enunciados.

-11¿g‘- Para funciones aaitivas FCJ)se tienen los siguientes teorema:

clásicos de Lenjoy-Young(verpor ejemplo Suk342),6up.ïï, 3,edicián

1933):

a) Si 'Íi ng y 191 ng) son finitas en un conjunto E

entonces FKJ) es derivable en casi todos los puntos de E.

b) 51 en un conjunto E se verifica ig: Rx\> -‘” entonces en

casi todos los puntos ue E es ‘D- Pg) = ÏF Fu) siendo además

finitas ambasde ivadas.

c) Si 'QFg))- n para los x de un conjunto E ¡entonces F(J)

es derivable en Ousi todos los puntos de E .

Las consideraciones exouestas en 14.2 permiten extender en parte las pro

piededes a) y c) e funciones no aditiVae.

-¡3 ü ¡ - T n u n s A e , 31. ‘?c ) kïq___ sgn_:in;3gg_1 en un ggnjun

MMEK 133W)>- "9 entmm. DEM) (5th?)

mgngLtgagn955.1.JIÁQLMnm E o
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DEMUu-TiïAdleNcomo en el. conjunto E es Pt {(1); - °° resulta de

14.2 Ei C‘Pqtgx)) —eo en ani todos los puntos de E,y como CPV el

aditiva podemos aplicar es. teorema de DenJoy-Young que da

'2‘: Cpcáx) : 73": CFCCX) (eiendo ambas derIVadae rinitaeü por las rele

ciones de óake(14.2.2)ee

ima) 5 ÍÏDÏCam < + C0 (1)

Además ei Yo es rinita será 13: WG@)>- 00 y como Hoc ee adi

tive,por e}. teorema de “enjoy-Young ee en casi todos los x de E:

13: Lfcbc): 'ÏDÏ LFG'OÜ (siendo ambas rinitas),1uego por 14.2.2 es

51' Rx) >/ 1-): “PGOU > — 00 (2)

th] es finita en casi todo I de E,y de (l) y (2) resulte que '13

dim.- Q‘J‘Wmlu l. 31 CPC) We son finitas y en un conjunto E ee

'_DF’Q¿)>_ w entonces Q FL'X) y 7DCb) son rinitas en casi

todos los puntos de B,siendo admáe CPC, Y“. derivabies y

9;(X):'EFQ<)) Qébfipc‘a) en ceei todo x deE.

-m- 2. Si tU) ea integrablehï) valenlos teoremeede

LenJoy-Young,pues en tax caso ee

13m :5?qu = 13?ka | pra) = 13(pcmngxpcg)

.V se puede aplicar los teorema citados puesto que a, WT son aditivae.
I

‘lidinio- VWWWHQ¿5( Sans-Burkill).51 I‘U') es integrableb-J valen los

teorema ue “¡Enjoy-Youngmnerecto la in uegranilidudü‘i) implica la( C ).
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l
.M.- Basemosal e tudio de las aevIVuaasde I'unci.nes a variacion aco

‘ I I ..¡admcegun un teorema clasico de Lebesgue si MJ) es aditiva y a varia

ción acotada ella es derivable en casi todo x ¡el teorema rue extendido

por Benach a funciones semlaúitiVus y por Saks a funciones integrables

(N);demostraremos .Latesis ue baks con hipótesis menosrestrictivas.

-¡á i L- msnm;,s¡' ¡ng gsuna¡“915anm¡emm¿mmm

Munmmnmu 35cm(sum) ‘ ° °
Wim“ a ww =15W)[wm=1mm}um

BFG“ “70] gg “¡Igyrgglg Ehgfigng.Eh nfl:¡¡9n¡fl: a: ¡San ¡"aa lala

Wfii I'U) es a variación acotada+ es W)F< + °° y como

(PCL?)S 9a?) =ü)? es KFC a variación aootadu,y lendo sditiva

es derimble en eusi todos los puntosU-ebesguehcomo en virtud de 1.4.2

1) (pcm s 13 Pm s 13 cpm)

resulta 5903 = am en casi todos los puntos x. Si ademases

(Pr. = YC también será (9“, = Y; Y“, y en casi todos .Los

puntos tendremos 'BFLX) = DRM

¡ /1.1.1.3.3: muak-3). Si NJ) es a variacion scout-lamiendoQNAHÜN)

. Z V \ ‘ \rlnita y _ JI,“ ¿Z 00-Mj oonvergente,entonces CPNy (ka

' _ ’ 'x
es derivame en casi todos los puntos y se tiene CPNC'X‘- 1)“ )

k Y‘Ngx): 'Q Pod .En particular si rm es integgable (N) y a vhria
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ción sentada ella es derivabie en casi todos los puntos.

-Lá¿a.- Consideremosen particuiar Las funciones absolutamente conti

unas. Si EtJ) es aditiva y absolutamente continun eiia veririca los teo

remas clásicos de Lebesguei

e) Existe en casi tonos los puntos la derivada FT!‘ y F(J)es

is integral Lebesgue de su derivada.

b) Si en casi todos ios puntos 1 se veiririca ñ Fix) z 0,enton

ces es F(JJJ3 0 .

o) Si FKJ) y G(J) son absolutamente continuas y se veririca en oa

si todos ios puntos zi F'(x) - G'(x),entonces es ¡(5) - G(J) (teorema de

unicidad de ia integral de Lebesgue).

Burkili extendió estos resultados a funciones no aditivas integrabies

(N);los teoremas ae BurKiil resultan inmediatamente,con hipótesis menos

restricitivss de los teoremnsanteriores:

-¿¿Lgtl‘- Gununnniu 1,51 ¡{Jl eg gggQJHEqmgngggggsiuga.;ag gunciogfig

ñ gig}. D :‘¿2 gun ¡“Iggggpigg ¿sheagug g se tiene

91g) = ÉPGKIMÍÏWMN, ¿m :5on :JprmchI 1

En erecto en virtud de 6.9, 7),1as funciones q%, Wq- son absoluta

mente continuas.y por 14.4.1 es ?'@)=‘5(@\) tag); D Ph) siendoG _ ,

Df(x) y 2 f‘x) integruoies;oomo<fi/ hfif es sditiva y absulutamente conti

nus eiia es la primitiva Lebesgue de de ÏBFG) = 92gb) ( H’QÁX)= É HW)



80

4.5.9.3.- CuRÚJ-uuu-U2 (BUsmd-L-ÏuUN'G)51 f“) es absolutamente oonti

nua e integrabld G ¡ella es uerivable eu casi todos .Lor-Ipunnos y la in

tegral Burkill de ¡“k-Usala integral Lebeaguede ¡”(1).

¿2.3.3.- 3.31tU) es absolutamentecontinuay en casi todos

los Juntos 2 fix) s 0 l 5 1'(x)>/ 0 ¡entonces es CPCs O chZ O_\‘

-M._- 4 (BUnKIL-h).31NJ) ea absolutamentecontinuay en ca

si todos 1.08puntos es r'lx) - 0,3ntonoes 1' (í) O o aea que IU) es

integra bles Burkill.41.1.-TLJúI-MAWWGWWQÁLL
Lacondiciónesnecesariaporel corolariol4.b.a.Ellaes

suficiente porque el NJ) es aerlvaole en cas]. todos los puntos,como

ÍFÜ) = QE“; , DFÉX)=W¿LX‘resulta 13100 : flog) y siendo 69€. ta,

aditivaa absolutamente continuas el teorema de Lebesgue implica ¿Pc= W’r

'm- 31fines unaruncióndepmtotal quenoadmite

ninguna primitiva absolutamente continua aditiva,tampooo admite ninguna

primitiva absolutamente continua no aditiva.

4.1.1.- Uonsideremosfinalmente las funciones a vtu-iaoio'n acotau’a singu

larea.Para las funciones singulares aditivas se tiene este teoremacláai

oo ue la teoria de Lebesguei condición necesaria y surlciente para que

una runcio’n aditiva a Variación ucotada sea singulh‘r es que su derivaúa
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sea nuLa en casi todos Los puntos.Extenderemos este resultado a las run

ciones no aditivas con el siguiente

-14 z 1.- T m u u L A é _ la gnngjgjáh nggggaggg 1 gggiciggge par; gge

M06"'JLMJWW'“a W"+‘JW
“.3” 13W)go[guano] odo o Junjog.

bbmoófhnülufi. NEUASAHLO.31 f(J)ea singular + ea por lo visto en el

élfi, Wf una función singular aditiva luego por el teorema de Lebes

gue 'ñ'i (x) - 0, y como r Í: í r ,resuLta de 14.13 ñr(x) s 59(1)

y por lo tanto ñr(x) & 0 en casi todo x .

SUFIGIKNTE.Supongamos que sea 5f(x) .5 0 en casi todos los puntos y

preparamos que la runoión riJ)ea eingular*.51 5 r(x) s 0 esto implica

ñr+‘x) - 0 en casi todos los puntos,luego como if - q%(e+) resulta

de 12.4 que ‘5F+g) :\Nyx) g. Mqu : o ,luago por €¿ teorema de Le

besgue es Í f singular y por lo tanto(l5.6)es r(J)singu1ar* .

-.u.1..a..-__.___CvN¡-MIU

Late corolario contiene al teorema de Burkill 14.3.4 eumoun caso parti

ouLar,por ue si r(J)ea absolutamente continua y r'(x) - 0 ,es r singular

en viritua del corolario que acabamosde demostrar,y siendo absolutamente

xcontinua resulta‘ ver 13.5.2) tk: 0 .
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-¿¿‘3‘. aqnn T L o A n M A I U u u A m n h I A L :WW_MWÁGMAW'
¡gglg_1_gg;lglgntg_gug g¿¿g ¡gg normal 1 dggiygglg gg c a1 todos Log

anulan.

Bhüvofñávlvfl.La oondlcióh es necesaria en virtud de las relaciones de

Saks y ne 15.lO;probaremos que eLla es suriciente.

En virtud del l-er teorema rundumencal(13.11) tenemos que

1+ - Á' + É ( A' - absolutamente continua )

E - A" * É ( A" absolutamente continua )

luego r+ - a - A - funcioh absolutamente continua.Por 14.4 es en

oasi todos los puntos Dr+(¡) - “’(¡),luego resulta

A'm :(ct Uv)‘ = o

eu los mismospuntos.Como A es absolutamente continua esto implica,en

Virtud de 14.9.4, Mi) 0.o sea que r+ L3)Ï'ï -runoio'n aditiva.

Análogamentese demuestra que r' (5) E - función auitivs y resulta

que r - r+ + r es integrable ( G ).

¿4.9.1.4.__Whvbdiü°. Wanna: WMLELL
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U A .r I 'J.‘ U .h u V

h. 1‘. I ¿a li k. I u A uh. LA T L ., d I A ¿I Is

snaflvu-lJbuJuí A JU‘JCLUÏ‘LL
u u g L ¿ T ¿ V A o ,

¿>13 o ¿”hormonas .4; Lhtiïbnfij ¿e n‘U¿w¿u.-\u.*uuu'l'luUAij .

‘¿fi‘g,- En este CapitULOconsidernremos tan solo ruuciones de intervalo

gggjingggjtouaremoa por lo tanto %Q: fix, ) k&_: WN y q¡¡¡¡gg¿_¿g¡_fl¿g

n91.<9,xpW agp“) ,kec=\ïc¿pV

J

supondremoaademásquewwwcn
€P= (EN) y

W:\{(P} ¡gn_¡131131_1_22311ugg¡_(qc Lo visto en el capltulo II se

deduce que por ser r(J)oontiuua es surlciente suponer tau solo que 9 z q;

y Lf’:LF“,son finitas) .

-¿g¿g&1.- una re¿acionea fundamentales de Saks(14.2)que se verlrican en

todos Los puntos salvo un conjunto de menlda nula,han ,ernltldo una exteu

sión ue La teoria ue uebesgue a runciuues no uditlvus gracias n que en

esta teoria se desPreoiun los conjuntos de medida nula;no asi en los teo

ramas ue la teoria ce ferran-benJoy conde Sa presentan condiciones que

se verlrlcan salvo un conjunto numerabieapor esto La Aplicacioñ uirectl

/
de las reLaclones de dans no permite una extension ue casa teoria a run
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ciones no uuiuvaflpuesto que no se puede asegurar que se verlgiuuen sul

Vo numeruole)y son necesarios métuaos complemenuarioa.

-12¿9‘z.- La teoria de integral de Perron se basa en las siguientes pro

pieduues de las derlvaaas ue runciones continuas:

l) ¡SiEN) es uditivahw necesariamente continuaiy en todo punto x 6 I

se ve.irioa QF(I) 3 0 entonces es F(I)2/ 0 .

2) Si F(J)es aúitiva y continua y saIVOun conjunto numerable se veriri

oa 9F(1) a 0,entonces es Fi? O.

2') Teorema.rundamentalde la inte¿ral Perroni Si F(J)es auitiva y oonti

nua y F'(x)-O salvo un conjunto numercole,entouoes es F - 0 .

3) di F(J)es aditiva y continua y salvo un Conjunto numerable se veriri

ca BF(1) >-w y salvo un conjunto ue medina nula se veririoa

5’ th)2/ o,entonoes es El; O.

Trauaremosde extender estas propiedades a rancinnes no aultivua.

-lñ l.- L Á“A ¡ÜUÁ“a A¿ñL'o¿WII.A i Io

9.a.¿japo muevo) WP; Io9.949231

cfiz'po Hx'po (vaya) MMO]
s¡'ggLf(lo))0¿Quano]
Wim.

F(1')7o)Who quam “urna , muxo sumo]
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I 1‘
1;gc

Dflnusflungruh 51 es q>ïs :m\) o ,ovmo(ver 10.12) ¿p 5 Fx l v

¡lists una subdivislon Cfl}& de Io de norma menor que un ¿7 o

arbitrariamente pequeno tal que para todo sistema de intervalos

pertenecientes a G'Go\ se veririque

>z 9am- m u».
51 iJu} son los intervalos restantes de Gua) ,por la aaitividad

de 89(3) tendremos

9m) = (Pm) +{q’PK}

que sumada con (1) da

Z HI») > CHI»)* 2|; 9D“) - “‘¡2 (2)

Podemos tomar por {I;} aquellos intervalos sobre los que es <?(IJ >L3 3

tales I; deben existir puesto que m > 0¡y por {3K} tomemosaquelros

intervalos en Los que Q?’Ju}>\3 ¡entonces de (2)obtenemos

Z me) 7 'm/l 7 o (3)

Luego debe zxistir por Lo menos un IL=1‘tal que F\}A 7 0 y por nuse

tra hipotesis es gpges>o lo que prueoa la primera parte de La tesis

Análogamentese demuestre el resto ue la tesis y en virtud ue la conti

nuiuea ue ¡(J),oe (3)resulta que I' puede ser eregluo completamentein

terior a Io pues para S bastante peuuefio oudu sumanuo Fklt) es

muypequeño y omitiendolo en (2)subsiste la desl‘ualdad .
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.m- bu‘niie‘luiújera todo pmto z designaremoscon

En : 153-)\ :
WHO “Í " p.90 \3\

siendo J un intervalo cualquiera que contiene a x en su WL.

Se tiene por lo tanto

2 rm < D"ng : 5”r’m e i‘m)

Si ka) es aditive entonces se Veririoe

yrm = 199m -, 13mm = firm

ola a 1 - ‘1‘b u n .L'.añ A .35] gn ¡(mg pgngg g ag I ag 15311131 2nf(1)>/0

WÏ(Q 0m,“ “77/0) (97/0.
Mü'xïmülvi‘. Pongamos Q Ü) -' FP) + ill} ’ í > O ¡en virtua de le

hipótesis será para todo x 3 Q" CAM 7/ 2 7o

Veamosque W(H) 7 o ¡si no ruera asi,exietiri’e en virtud del

lema un intervalo I 1 completamente interior a lo tal que

50(F¿(11))<o ) F¿\11)« o

¿legitimde el reZOnemientoobtenuriamos una sucesion de intervalos

I°>I1 3113. . . .3 Ïnb.-.ouca uno interior al anterior y cuya longi tua tien

de e eero.Entonces si ¡o es el punto comuha touos los 1 N ,es xo

interior a caos I n, y comopara tudo n es FAI“) < O sere

12"FAX)S 0 contrariamente s la hipotesisgluego deve ser

‘FFL 7/ O o lo que es lo mismo HMC) 7/ —¿\3\ y siendo

(<7)

¿70 arbitrario resulte EF7/0 J F 7/ Q e



8T

-Jñá'.—TbUdáHA.S r' (:1 'Oq
\\W.W 1;“FbcwoWS mi

v

J-‘b-¿«Jos'tmwwl‘Cea íXu‘Ï el conjunto numerable en e; que no se veririoa

la condición Ig“ (tx) 7/ o .r’ongamos F¿Ü} = F9) + ¿El ho y vamos a

probar q.e Y¿ = YLFLBZO .En erectoísupongamoa que en alguh interva

lu Io ruese \F¿Io\< 0 y sea ’y1 e Ïo un punto en que no se

veririca '9” FONa 0 .dea 34 un ¡ntervalo que cubre a x_, y

J',J",los intervalos oumchmúntarloa tales que 3‘ + U"+ 3 1 = Io

Como \f¿ es continua y aditivu y aupuaimon ‘f¿(13\ < ¿a se puede

tomar J'q tan pequeño guru que sea todavia \e¿¿3') + Kf¿ Ü‘j < o

Por 19.1 exi te un T C 3 + 3“ (esto es I 1 no contiene a

x ‘ )ta¿ que ¡:1\ <8 y g¿{;1\<0 ) C¿@d\<O .Renhienno el mismo

razunamiento con los juntos I1 , ¡5 .....0bñenuremuo una suoesioñ a.

interva¿oa Io 3 113. ._..3 Ih1.oada uno contenido en el anterlnr y tal

que 31h) tlenue a cero y de modo que Iv» no contiene ninguno de Los

puntos 14 , ... ¡tv .El punto x o común a EDuOBLos I,y no coin

cine por .Lo tanto con “metía ¡W y sin embargo,como para todo n el

P¿Ün}< O se teudrïh E2"F¿ÑXO\í O co.trar1amentc a lo aupuea

to,luego uebe ser “€¿L333?o para t940 E7 O ,10 gqe prueba la

tesis.
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-lQ.á.l.* QQÉELÉ!¿Q_l. 31 en todos Los puntos,salvo un Conjunto a lo su

mo numerable,ae veririca ÍV‘FCXï S Q enbonces es r .g 0 .

.¿¡h¡.g.- uunulmnio 2 , E¿Tnuóluu ada ¿“udbmu un Uhiuxdng LL LA ¡nlMITIVA

'h.h¿ Tv“; 51 r(J), 8>@‘J \?©\ son continuas y en todo x e I ,salvo a

lo sumo para los x de un conjunto numerable,se Veririca rflíx) - O,

C\
entonces es r Lh' 0 en I,esto es r resuLta integrable burkill,siendo

nuia su integral.

did.- L____büdeA._Lómsnm; gg; ggnjmngs Emsl “Mag”,

WA: 1;“F(%>>,C.W Qw'mgz,c
C“Mi» QenI631:quY>O)@>o,

Dbmvóffiab¿dü . foniendo F¿0) = FQE+íJI t7o será Kfiífl) = Y fl\})z o

pues de ¿o contrario con un razvnamiento análogo al 15.2.1 obtendríamoa

un punto x‘, perteneclente a E_1 u a E 1 en el que sería:a la

voz [,1Vaya) y D FEtx) í O lo que contrauice la hipote

sin.

En igual forma se demueSUrael siguiente

-1991_ TLUI‘..’:MA.bi EMLQW'ggg (¡a!
¿1+€1=Ï.4.“ “¿1.:LIQWCXMO ¿m

1 K016i)

¡ e Is1 ga T3 (gtx):¿ o , gnngngga ga z z Q ,ga geoL; ggg

qkajac nara tuuo JC I

Los teoremas anteriores esta“ contenidos en el siguiente mas general
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-lfililg._ T 11'.u d (uaMA..31 E1)E¿ Mg gggjunigg salga cms EEE

¡5 34 4L D“F(*><)>/-Nmsm-¡e ¡“2.a D‘KXDOEPCPQ‘)?0J_J.

MWQQO_LLI .43... D 1 1
‘ —\F@‘)>/"V C72(PSOE-"C

MEM“_.EH erecuo sea g“) - 1‘“) * N [JI ¡tenaremospara I e E7

7.3“3907/ o y para 1 é El 2° V7300)7/ NZD ¿52“QSKZ’V203

hugo por es. teorema anterior es HD \>;O [CREE 07 o sea kPLFj.7/-NP]

I . fi

{ÉpkrÍZ-A";3I_ ypor lo tanto 13%7'3)>—rv :Pgfigda-JV

¿2.3.- fasaremos ahora al. caso más general en que en vez de .Lahipo/tesis

:D “7X37/ 0 tenemos «tus más generales 15+ng) 7/ O o 1-3Ca) 2 D

en casi todos los puntos.

“1.2.2.1.- Observomos que: J ' e I.“Wan 9”?)>“°°¿amm
“¡g ¡mn ggnjnngn ngngglg É‘C I g¡] ¡1g ¡m ¡¡-¡¡g¡1g¿g J 1 gn en};

N > ' J r‘\ E - u ¿>Q_E_‘__q_g_

ñf.’ \ _ 1 I _2 937/ N . bn erecto,sea P eJ. oonJunto “uneraDLe en e; que no

se veririoa ¿VPN =,"‘ °° y ETV el. conjunto de .Loa puntos x

de I tales que: x interior a H y Hi? c” l/n implican
FLHJ

|HI Z r”

si
Entonces I - '_ ErV + 1’ .Ï-s fácil ver que por 1.a 01)]..(¿1010/11ae ser 1

0:4

W a d ,cada 1-4“, ea 4.1COHJïAutocerradud comoI - Ï F-N*P

la propiedaa resume; ue un tsuremü clásico ae Balre.

¡1-1teorema ue Baire dicefisi un canjunto perrecto EL es cubierto por;



une; suoeaiou numerable ÏUKÏS de eunjuntua oerradoa,ex¿ste una por

ción de E contenida en uno ee los Cn iilámase porción de a tvuo

conjunto no vacío de .La.rorma E WJ,sienao í un intervalo .

.¡g g - ';' n. u :1 x. m A , 31 ¡“ha una 11mmgin 3g]. gggh; “¡n aga; sogga_

me unI e-=¿“(XDO 2’MWAMLLL‘LMLnue-ab‘
ci

L'Dñmh - oo ¿qm-“gg; ¿e “¡me <3>>/ o ¡mg ¡ “55) 9 1

Ebo/b'fiïnüx-«N Sea E’ ei conjunto de .Los puntos x+ tales que cada x+

es interior a un intervalo 11+ tal que para todo JCÏx’r es

CPU); O ¡sea auemu’s E- ei. conjunta ue los puntos restantesme ¡nodo

que si 1' é E' todo intervalo Ix- que cubre un x' tiene en

su interior por io menos un intervalo J C ¿Lx- tal que 33(3) < 0

Se trata entonces oe prUDaJZ‘que Fa" es vacio.b'i no fuera asi,por La

aditividad y la continuidadde sería E' un conjuntoperfecto y

en virtud de la observacion 15.:) existiría un J tal. que

J 0 E' 1‘ 0, x é J ñ E" impiica ‘_D_nth)» - N (1).

En cambio todos los =unson de J- (1::-ñ J} son puntos x+ luego si

para xéJ-(E'HJ) es p CPV); O (2).

De (1)y (2)resuita en virtud de 15.4.1 que

para todo er es :1) g)(><)>/—N ‘15)

Por Las relaciones ue Dans es en Ousi tonos los puntos de I

ECW) z 5* th‘,

luego en virtud de la hipótesis tendremos en casi todos .Lospuntos de J
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5* CPM >/O (4).

La (3) y (4) resunaher (:5)de lb.0 ) que QÜ'IDO para todo 1-1C J,1o

que contradice a que J ñ E' es no vacio.

“la-Llo-n‘ufomasimétricaseprueba«iwal.an E+FC><L<O
ycl\.

entonces ¿a V 5 o luego PK? O ,

-M- ELp H u n. dí.A , 0‘] gn 95"!“ ¡zaga ¡gg “miga gg I gg Iggjgigg

'QFÉXW/O 1 “¡Ig gn ¡m ggnhmjg g ¡g gmgg ¡mmgzgple Q°FL°Q7 - 0°MMM.
Losrazonamientosae ¿a demostracióndel teoremaanterior

pueden seguirse hasta la fórmulameero no asi la rórxnuLa(4)),oanb1ando

C5) por “F .Tendremos pues que "Q k(“0”) >/ ‘ ¡V para todo x de

J .Laa relaciones de ¿aka y el teorema de DenJoy Young ¿14.3hlan

5* ¡0m = 15 W) z 13W)?»

en casi todos los puntos de Lluego resulta Kfz 0 en ¡Ique es una

contradiccion.

-,].L_LJ_.- Si se verifica,aalvo un conJuuzoa lo sumonumerable

_ oo [jugos 15W“) < +_oo y salvo un conjunto de Medida nus-.1 es

r'(x} - O,entonces es 1‘ Li) O .

-1“... a-gnTEuREMA I‘Ul‘uiihbli'rnl...31runW);WO)MW
> _ . -00Win Degm<+°0)EN)>



¿a

[33YCKh-w,5F(*)<*w3_umLmLWL-xs.nriu_r c .

13*F(?<>=“Nm[Fm “2F90].meLfl-memm

bEüuüTHndluN. Por ei teorema de Denjoy Young Jesuita de '5 9W3><'+w

que ‘96, existe en casi ¡ados los puntos y es finitaslueso pouieuoo

gíJ) - rtJ) - QKQ) tanaremos por ia hipote is y por ias rciuoioneo

de 5aks,en casi todos ios puntos:

13+(am z mm - WW) =ibm-www (1).

Aucmáaen todos los puntos x .saiVU a lo sumo en un oanunto numerable

tundremos en virtua ue las hipotesia

137m =5*Fm-6*%<) MSM? (WD/O (a) .

T CDe ‘l) y (2)reauita en virtud de 13.6 que g É? 0 y por tanto

,5 vñ
3 ')

Q y como siempre en F 5 g) reauita F‘g 9

io que significa que r es equivaiente a una funcion acitivn,iuego

incegrubie ( G’ i .

fauna-m. UL uuu)th Liu ui. lli'fiLGHALblshoJuX o616.

-1á¿Q.-Repasemoaunica algunas derinioiunes y teuremas olaaicoelver por

eJempio 5¿Ka(2) edición 1955,0391tuio 11 ).

¿en ¡{1)unu runcián de yunto y E un conjunto lineal;se indica cun F(E)

el conjunto ue ios puuvuaI(¡)saies que x e E .81 F(x)ea tal que

¡El - o impiica Íï(fl)) - 0,86 uice que F‘z) tiene ia propiedad (h)

de Lusin.Dos runOiOues que difieren en una constante gozan simultaneamnn
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te ds .‘Lapropiedad(ü),pero La sum de dos funciones Con proyicaadwbuem

no tenerla.

-]_g_._Q.J..-¡(Mae nice absolutamente continua sobre E al a todo ¿70 corren

pende un "17 O ta; que para. todo sistema de intervaLoa cuyos extremos

per ceuecen a bi deamidoa,ae veririca que ( CONFm =F("\“ FW li 3:31,?)

511°! 4 “X implica ¡F [10H4 5

Mx)sedicethrevinuafinte 11.0.0.)
sobre eL conjunto R si E es suma finita o infinita ¡xumeranlede conJun

tos En tales que “¡ha absolutamente continua sobre cada 117,,L.

La sumade funciones (¡3.0) en otra tal funcitínmdemtís toda función

(11.0.0) verirloa ¿q condicion ‘NI,

'W.- El teoremade unoicidadde ¿a integral de benjoy consiste en:

si «Hst 3.6.0 en I y en casi tonos los puntos x cel intervalo I es

5+ F0020 [15+¡7005o] entmces Nx) es no decrecientekcruciouteJ.

¿“Edema si Ï(1)es ¿53.0 en el intervalo I y cn casi cocos Los pun

tos es F'Íx) - 0,3ntunces es ¡"1) - constante.

-W.- n31Nx) tiene númerosderivauos riuitos en casi tonos los

puntos es ella 5.0.G;1a recíproca no es oiertaJVer Sana 1.o. )

-J.9_..J..- la"ulcono-¿pto ue rancio/n absoluta-¡menea continua y absolutamente con

tinua generalizada se aplica tanto a rmiciones auitivas de iuservalo como

a laa no mutuas, no así la conniclónhhw Lnusiuque solo pueae rormuiur

se para funciones aaiuvaa,puesno que tales runciones son incremento. de
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funciones ue punto y por lo santo ¿es Sun aplicables los concepto; ae

taxes runciones.

Para tada funcióh de intervaxo ¡(J} afljjlzg_ cesignaremos con F(1) La

función de punto correspondiente ¡al Que Ï(J) es el incremento de F‘x)

Evidentemente para una F(J) dada existen infinitas tales runciones F‘z)

peru todas elias difieren en una ouuñtnunte y hasta fijar eL valor de

F9x)para un punto z - ¡o para que Ï‘x) quedo determinada unívooumente.

qlfi¿l¿fi.- Para funciones de intervalos no aditivaa pero integrables ( 7 )

83 extienucn inmediatamente las propieaudes de las runciouep A.C,G en ba

.se a Las cansiueraclonea siguientes;

a) o; g (í) g gg Lgnggngg. ¡m 1 gw) ¡gn ¡,1 Mm», ¡“ng ¡“0.a g

w .
BQ_.Lato reauLta lumediatamente del hecho que si r - g

glïc‘gNX implica ZÏIFUv)- 3GG)\L¿b) LWWWMM
a¿_m1amg_111mnn_2.9.9_gng. Esta es Ouu eouenoia de la próyiedud anterior

j-uesno que 1' (E) F .

_ c: UF)mtmm. I)“rGmzo[191m5O] mua“
En e;ecto,si F(J)es la integral de t(J) ella es tambienh.C.G;de la hipd/

tesis y en virtud de las re¿acionea ue “aka resulta que en casi todos

las puntos es 15* F(X\Z,O luego por eL teorema citado de Len

_ c
Joy reauna EN) 7/ 0,y como 1'55)F tambien r g) 0 .
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dí
-1&.1.z.- La mismademostración que para las funciones aditivaa (de pun

to)sirve para probar que:

_ D*cu sñ*F@)<-+w ¿' _ \ ,“’< ‘ L) ciia en A_0_G¡Ver por eJ.áaks,l.o.).

bztenderemosa cjntinuación para funciones no uaitivas de intervalo el

teorema de unúdidad de ia integral de Denjoy.

WWW 15+(Mx)c+oo
[D*Y@Ü>'"°Ï JmanHLuL {9GH=O [)W¿H=Q]

MAME-H9’93¿finlmm uWüLMLE.
N

4

0°

L355L222fiL2iL.como f(J) es A¡B.G sobre E se tiene E = Z: E siendo rlJ)h:

absolutamente continua sobre cada Erv .Para onda n designaremos con En,¿

el conjunto ue ios puncos x 6 En, tales que si H es un irtervalo que

tiene a x por extremo iunierdo y de longiuua menor que L/i se tiene

CQQ-l‘ 
< L/IH‘

Por higutesia sera E = Ï: Í: E,M¿ y tendremos

.sm‘s s z :¡ Lama“);
Y\v L

de mvdo que hasta probar que para cada par i,n es f ÉPCEH,J] : O

Como JEHI¿} - O,por pequefió que sea 5.7 o existe una sucesioñ de

intervaios {I,<É taies que
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EM. c ZIK , ‘Z\IK]<6 (2)
H K

Desiamremus con M (CP, A) ¿[jm((9, M] ej. extremo su¿;erior(1nfer10r)

sobre un conjunto A de La funcion de punto CPCX) correSpundiente.

Por ser SP continua pouemos elegir pan dida I K dos puntos

¡.2 Ï'K' tales que ambos pertenezcan a EN”. m IK y que ,uesignando

r - . ,.
H K -= ¿X'K ) ,ï'K'] se vernlque

¡camu _- M ( a?) Ema 1K)- m (9) En“;nl“) +5“ (3)

siendo 2K bastante pequeño para que sea z ¿K 4 í .Tenaremoa ali

Z;M(Q,En,¿nIK)- tmb?) Emu-01m3 4 Z 1emma]+5 (5')K” x

Sean {dps Los HK para los cuales (ÉU'VK);O y {HQ} los rea

tantesientonces por (l)y (2) y por tener Hfl¿ por extremo izquieruo un

punto de E - es

EIQU'J‘K) : Z C9(Hlx) < LïlHluï<ó (4) .K K

Para los ii" tendremos

1 9? (WH = - ¿3‘(HW)

(of)
Ky como F g) y ¡H«l < <5 siendo 5 70 arbitrariamente pequeñoms

Z ‘3>+I"K\ > Z F‘H'L‘ —¿
K x , K /K

y ;or tanto

T "'\ -_. r l' t u
(¡ICPKHM - %@LFIK)É ílFCHKH-LE (5)

y por lo tanto de (5),(4) y (3') resulta
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Ï í M(835M nm -W(C‘P)En,uñïx)}(ï xr ML) +2 c+06K K

Por ser IU) absolutamente continua sobre E “l; y como Los extremos

d' ww: Pertenecen ü En“; y g WH k 5 la última suma es menor

que 3 i +¿<5 ,y siendo E, <5 arbitrariamente pequeños esto mpu

cl ‘CÏ (Endfio para todo 1 .

'1LL- ha.“ a ul (áxtenaionde).teoremade uniomadde la integral

de Dewey). o‘ J A c G v ‘ - v _

WÉVÜWO [9+F@>503MMM
(cd- Cc“ J I

[Ham S o] ¿“(1551 3 0 [F 5 o] .Áocman en catai todos los puntos

se tiene '139€!) :5de É‘erhPF‘otÜy 5 Fb’) [12Fm] es integran.
L. J

l
4

hbessue alamo? \L> É Fm ch s cPG) EN) 1; FDACW >/ ‘PÜJJ
'I.

Í

É

Mfougamoa r¿ (J) - tU) + i J ¡comor“) es L.O.Gtambicn

lo es 1.’t (J) y en casi touos los puntos se vern‘ioa

13+ F¿\°<) a a > O

31 CÏEÜ) es ,la integra). superiofl G )de FELJ) ,por las relacio

nos de Saks‘lé.2)teudremua en Gual touoa los puntos 5+ (abr) >/5 yo

de modo que si E es e; conjunto en que 13+32:76, ¿o

es ¡M - 0,y en Virtud dm. teorema anterior ¡WSL-3111.5!i (¡MEM = O

lo que por un oonooiuo teorema do ¿iguana

[El teorema de Llaman di.er ¡51 ¿os ¿nunca en que 1.a derivada nte

. - 1'ral ue una funcion «¡e punto es mayor que cero, D FC!)S o
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forman un conjunto 3 tal que ¡(3) no llena ningun intervalo,enton—

ces es Nx) no decreciente= INI) >/ o]

implica <ïí@)2 o ¡luego 9(;;+ ¿{J\ z o y siendo E7c> aro1J

trariamente pequeño resulta ?KU)>,O.Adcmás la runción aditiva 9P¿J )

es a variacion acotaadpor tener signo constante)y por lo tanto deriva

ble en casi todos los puntos,y esta derivada es integrable Lebesgue.oien

do la integral. Lebesgue de la derivada menor igual que CPKI) ¡en vir

tud de las relaciones de Saks resuita entonCesel resto de la tesis.

NOTA.Se dicequela ¡funciónIU) admiteuna“¿WM en

el punto x si existe un conjunto E de quien x es punto de cenaiaaa

y tai que ei cociente incremental ¡WH/IN tiende a un iiuite deter

minado cuando ¡"Ji -> 0 de modo que sus extremos pertenecen a E y x e J.

Ana/logamentese deriuen las derivadas superior e interior aproximativas.

Ei teorema anterior es pues cierto con más rasón si en .Lahipótesis se

tomanderivadas agrenmativas en lugar de Las ordinarias.

-¡g ü 1 - CuRULaRlO,S¡ ¡(Jl gg Alch gn I g ng¡m¡¡¡1g¡ 1g dgzinioifin

ó I ' " o

gn¡9ng,¡ g. r ¿2‘ g ¡n 1 ,

M.Dcl teoremaanterior resulta_quela Condicionr'(x).-oimplica

C5313);O J Lf’QK o o sea que r es a variación acotada en I.En virtud

del teorema 1.4.9 es entonces r“) integran“ (<7 ),iuegu Q 4 H"

¿63
y del teorema anterior resulta entonces C? = ví = O o sea r - 0.
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EQÉA_.3eriainteresante generalizar iae reiacionce de sake para las de

rivaaae aproximativas,lo que permitiria extender ei teorema anterior

reemplueando ia condicion r'(x} por la mas general r'ap, (¿) - 0

y se tendria una generalizacion completa dei teorema de DenJoy.

'r>1.\ - m - .- W' '1' ,.‘ ‘ ‘L‘“Nuflam¿d¿d2 nUzüxiu.y}: rúlbiounu 3.3.2,

¡11.9.0 En ia teoria de integración de Perron ee dice que la función

F(J) ( GKJ) ¡es mayoranteiminornnte)de la funcion de punto p(¡) si

1) own-oo agua; pm B1)Ï>G(x)<+°°minus p(¡)].

en touoe loa puntos x del intervalo I.

La función de punto p(x)se dice integrabie Perron ei el extremo interior

de iae mayorantea coinoiae con extremo superior ue las minorantea.

Se uemuestra que para que una funcion sea mnyorunte o minorante ee suri

ciente que las condiciones l) y 2) se veririquen no en tonos Los puntos

de I nino salvo unconJuntJ nomeraoie¡ee demuestra ademae que para qne

p(x) sea integranic ferran es euriciente que eila admita una sola mayo

rante y una sola minorunte.

Los teoremae dem atracos para ias Iuncionee no “misiva: sugieren genera

lizar La integral meferran tomandomayorantes r(J) y minorantee ((J)

no aditivae,quc cumplenlas condiciones i) y 2)¡en tai eueo eeria en
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virtud de ios Visto en los parraroe anteriores, <PG) a WCQ)

y si el extremo interior de las ?(F) coincidiera con ei superior de

las Y(%} ia función p(¡)ee diria integrable ferron mediante meyorantee

y minorantee no aditiVae;sin em ergo Veremos má; abajo que esto no oondu

oe a una generalización erectiva de la integral de Perron puente que le

existencia ue fiüorantee y minorantee no aditiVae de p(z)imglioa la inte¿

sreblilidad de pr)en el sentido ordinario de Perronsen otros terminos,

le existencia de una mayorante y una minorante no aditivaa impiioa la e11

tencia de tales mayorantes y minoruntee aúitivae.

-LZ.Q.1.- Unafunción p(x)es integrable LenJoy en I si existe una función

aditiva de intervalo k(J)tal que=1)P(J)es absolutamente continua generali

zada en 1,2) Pary (x) - pÉxlen oaei todos los puntos x de I.

La funcion de interVaio F(J) ( GiJ) ¡es mayorante(minorente)DenJoy de

p(x) ei FCJ) i G(J) ¡es aditiva,abaolutamente continua generalizada y en

casi touoe los puntos es F11“ (0C)2 rtk‘x} [Ca‘APKDOí hifi]

Se demuestra que par“ que una funcion de punto p‘x) sea integrabie Den

Joy,ee euriciente que ella admita una eoia mayorunte y una eoia minorunte

Denjoy; veremos mas adelante que estas pueden ser no aditivas.

111.1.- Deeignaremoe con OKRI) ia esoilaeioh de f‘J) sobre el in

tervalo I,ee decir ai extremosuperior de los posibles valorcs\:(J)bpara

J c; I ,
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Las definiciones siguient es son clásicas para i'uncimes aditivas,en lo

que sigue las aplicaremos a las no aditival.

aMa funcio/n de intervalo f(J)se dira a 1321419191;g lojggg‘F‘—bm“. 

si si. existe unnumeroMtal quepara.todosistemade mtem

los desunidos {lo} cuyos extremos son puntos de E, se Verifica

1:91.) < M HI.) >- M]

a')LafuncióntU)sediráW,“ es
a lanVez a variacion sctoada + y o .o sea si existe un numero Mtal que

para todo sistema {In} de intervalos desunidos cuyos extremos pertene

cen a E,se verifica HU») '¡< Mb)Laruncio'n“Use(1‘1er
C_,¡i C es sumanumersble de conjuntos E w tales que f(-Ï)es a varia

oion sotoaua sobre cada E N .

o) La funcion NJ) se dira " " * o o e' co

nifii existe un número¡Iltal que elegidos un sistema cualquiera de

intervalos desunidos {L} cuyos extremos pertenecen a E y para cada

i un intervalo cualquiera i; C 1.,-,se verii’ica

Zr(ï.-)<M ,r(ï.-}>—M]r-
c')Lafuncio’nf“)sediráWW

si es a variación aootads" * y - a ls vez,o sea ai existe un numero

ll tal que para tudo sistema de intervalos desunidos {I con extremos

en B se varirica Z C (F/Ïv) < M
L



d) La runcioñ r(J)se dirá a_1nn1gg¿Qh_nggjnnn:ggng;g¿1znggsobre el con

Junto E si E es suma numerable de conjuntas E w, tales que r(J¡ es a

variaoián aootada* sobre cada E n, (cada tal E h. es cerrado).'M-_____..L1h"1A

LEAQQÏBQQLHN_.Sea ÉIL} un sistema de inuervalos desunioos con extremos

¡n E y Io eL interraio de I con excremos en E que cubre a todos estos

I ; ¡designemos con í HJ E los interValos complementarios de los

%1¿A3 respecto al ID ,de modo que los extremas de los HJ‘ perte

necen a E. Sean gli} >{HBH aquellos intervalos sobre los que

¡(JJ < o y ÉLIE'É)Élig'ï los restantes,Por hipótesis es

Z l MIDI + ÉIFLH'M = * FílL) - %F(‘rl'¡ï<P/I(l)

y comoÏ(J) es aditiva

2: ¡FCIÏÏ5+ ÉZIFLHÉE.:Í; F(IQ) + g F(H;}:

: un“; mg) —;F<»\;) < MHVI' (2’

de ti) y (2) resulta

Bmw ïmmh DFÜHW< WWM'
u 3L

lo que prueba la tesis.OM-¿químnmmwmiw
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bbmuólháhsuü. Sean {la} un sistema de intervalos desuniuos con extre

.
mus eu E y para cada i fiJado un intervalo I¿CL l¿ ¡designaremos con

1'- . IE' a ios intervalos complementariosde los Ï¿ respecto aC

I¿, (estos intervalos oomplemcntarios pueden ser nulos),de modoque

I¿ - I¿ - IL - 13' y comoF(JJ es aditiva

FL) = F(I¿) - Fil‘} —Fm) (l)

Designemon con {3,273 aquellos intervalos I'L. ,IL' para .‘Loaque en

F(J) < 0 y con Ji' los restantesspur hipótesis tendremos

ï I Ham = - Z Fm) < M (2)
K, K

Sea Io un intervaio con extremos en K que cubre a tonos ios I; ;como

FtJ)es ceutinua existe un N tal que ¡(iL i < N y comoF(J) es adi

tiva se tendrá designundo con Hfi Lua uiumos intervuioe que en Lu demos

trach anterior: ¿“(33m = l; Ham : FLIO‘- ¿ÉF(3‘\¿)—% FM“)- l2:_'\H"K)< MHV

íIH-ÏQ) s 1;) rpm + ¡É l Fun); .< :2M + n/

lo que prueba la tesis.

-¿1.3.- En La teoria clásica se prueba el siguiente criterio:

Sau lsJ) una funcidá ue intervalo aditiva continua,y E C I un cunJunto

Si sobre todo sistema de intervaiha desunidoa íï¿} taies gue cada uno

tienepar svverifica2-.}F(Ian<M
l.
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‘ sobre E .entonces es ¡(J) a variacion acotada

Veamosque este criterio se verifica ocn una hipotesia menosrestrictiva

11.1} OLEMA.5'FJ - t c ¡. E o

IQ En; gus pgxg 1999 sistema gg iniezlalga anyniugg ¿Ink gn; ¡iguen un

l E “¡Intiai Z F(Ïo)>'í\/; L

MWFJ WtMsLenJL
La demostracioh es exactamente la fiisma que del antarior,ya que cada

uno ce los intervalos fit ï 11 1'; de aquella demostracion uontie

nen por lo menos un punto de E como extremo y por lo tanto se aylican

las ni¿5tesis actuales.

Pasemosahora a funciones no nditivas.

-¡7 a - T L o R L m A , S J ‘

¿v
¡g ¡gn ¿PHPKH y Ke: WH A

DbüUbTRAULUN.Por hipótesis existe un numero M tal que para todo eiste

me de intervalos desunidos Él e} con extremos en E es

Í <W]
Sea G“(I) = {JKH una subdivisión de I de norma menor que un t5>0

'wy E K - n ¡Wng ¡hasta probar que ‘9 =‘?(H es a variacioñ ucotada

sobre cada El< .Como r %)<? er\ I podemos elegir ó- de modo que

para todo sistema {Ju B de intervalos desunidos de longitud menor
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que 5 se verifique

zum á Z cuij + a

Si los intervalos LTL} tienen sus extremos en E K ,aera ÏJA < 0/

y por ¿o tanto —M < ÏFÜ») < ¿59(ch + 5

o sea que 90; es a Variación acotada - sobre BK y comoella

es aditiva en virtud de 17.5 renuLta la tesis.

-m- 31MJ)es continuaa variaciónacotadageneraliza

da en un oouJunto,taznbien lo son 9” = (PJ) LPZYKF‘.1\1860estas últimas)

ao“ en tal caso aproxlmuvümeute derivames en ousi todos .Loapuntal.

41.1.-TbvñnüááïfliummmjummmWWALMMWQQEL
¡g lg-angg gn 1: DF’Oc\>-°° [15%) < +°°3

¡nom-ga c?=qm EY=ws] n a mmm" mn“: mmm“.

58.3....

SeaE e; oonJuntode ¿ospuntos x de .ILen los que

PFO‘W ‘ °° ,entonccs I - 3'- es numerach y hasta probar por lo

tanto Line (JPG) es a variación auotada" generalizada sobre E,

Sea En, el. cóujunto ue ¿os x tales que si x lr Ex»

z éJ, "¡J!< J/n implican r(J) 2 -n \J\ (l).

Sea G“I - {IV-1 una subdivisiáxx ae I de norma 5 - 1/11 tu. que



para toda subdivision de norma menor se veririque

Z CPU») > ï FLJV) —a (2)
cv <7

Si EL - En“ IL como E- z EL basta probar L¿ue

CPLJ, ee a variación acotada " sobre cada conjunto E); .

Para todo intervalo de I ¿ ¿ue contenga un extremo en EL ee veriri

oa (1.);51para cada n elegimos un sistema de inoervaloa

tai que cada I: C 1;. contenga un extremo en EL entoncea,ten1en

do cuenta (l) y (2) ee tendra

Zu911:)> ;F¿1:)—2>—agua-z ¿wm-z z-M

y de 17.4.1. resulta la tesis.

42.2... D b 1' l 1‘ J»U 1 U . Diremos que ia ¡funcion r'uï) [3“) ],que

puedesernouditiva,esMmmm“ de.Larun

ción ue punto pt!) en 1,513 1) ‘QGoa)> _ eo [13%00 (“0] sawo numevable.

2} Rara todoslos puntos de I,ealVo a 1.o sumo un cundunto numeranle,ee

I; Fm >, ¡>00 [1-3 ‘390 S PON]

5) CN), WL?) [QE , WW] son funciones de intervalo continuas.

Evidentemente toda mayorantehninorantehn ei sentido de Perron lo es en

ei que acabamos de derinir y no reciprocamente.

.m. ¿í 11.o A , s; ¡g ¡Quién de igggzgglo ¡{-11 L ¿(Jl ha 9510191;szmmwwgmw
WrmwmmmmwJ c e=
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wow/szww) ac:
22!!22&eg¿zá. 51 p(¡) es integrable Perron ella admite una minorante

aditiva G(J) tai gue en todos Los puntus salVo un Conjunto numerable

es 136905900 , ‘DGQQ<+°0

Como "QÜQO-GPO); 12W)'156’o()

resulta para los mismos puntos ,9 Í FÏXFGLX” 7 _ 0°; D (Fm ¿{00390

luego en Virtud de 15.3 es 9>G) 2/ o

y comoG(J) es una minorante cualquiera de p(x) resulte

91€) >/ PU)

y análogamente se prueba ‘P fi Ú3) S PLD)

-Iza- ÏUHUAAnLNTÁQ
S;1gmmm/nggmmmnmngtmmnWI ' WH

hJ J I u Pe 

Mew ._.ïfaClLíÉELíLmiL..
¿mg-EM. 1“remosque x ee un punto regumr de I si existe un

entorno del. mismotal. que en todo intervalo J interior a este entorno

es ph) in'tekgrame ferran. dee 19,] eJ. conjunto ue los puntos x regula

res y sea En - I - 191 eJ. conjunto de .Loe puntos rcatantes,de modo

que si x 6 En1 en todo entorno de x hay algun intervalo en que php

no es integrabLe ferron.Debemos probar que E 1 es Vacio.

Evidentemente Ji 1 ee cxsrrudo,por tanto E q es suma de intervalos
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.¡1grtog OHYOBextremos pertenecen a E. En virtud del lema anterior pe

re todo intervaio J en que p(x) ee integrable se veiririca

QWD) 7/ PLD) >/ YCJÜ)

luego en virtud de un teorema ciáeico

[Este teorema diceiSi La runcion p(x)ce integrabie ferran en todo J

interior a I y existe una funcion P(J) continua en el intervalo I cerra

do que coincide con el Valor ne las integrales en cana J,entonues es pix)

intagrable rerron en I y iíJ) es La integral . La condición de identi

ficarse ia integral con una runción oontinua,puene ser reemplazada por

le de eer comprendida entre doe funciones continuas en I cerrado,que ee

Juetamente el Caso actuei]

resorte que p(¡) es integrable Perron en los intervalos que componenel

conjunto L4 .

Como SP FO), 47QKJ) son runciones a Variación ecotada * generelize

de en I,en virtud de la hipótesis y de 17.6¡ee I sumanumerabie de oonjun

tOu cerrados El”, teiee que <? PK?) ) ‘%’%Ü) son a variacion

acotada" sobre cada EL ¡comoE 1 es cerrado resulta por el teorema

de Beira citado en lb.b.1.que por io menos uno de los E,» contiene

une porción de E1 ,eeto ee que existe un intervalo J4 tal que Jflfï 32

no ee vacio y pertenece a un EW ¡esto ee que las funciones 9?; C3)

\f si?) son a veriacüán aootada’ sobre el conjunto J4I“ E 2.
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Por un teorema clácico hi una funcioh uditiva F (J) ea a variaciou aco

tada sobre un conjunto C C I,existe una runcioñ aditivo F 1 (J) Que ea

a variación acotado en todo I y tal que las deriVHdaa tomadas ¿9221 C

de 51 (J) y" 1'1 (J) coinciden en casi todos ios puntos de C; si ade

más es F1 ‘J) a variacióh acotada’ entonces coinciden no solamente las

derivadas de ambas funciones tomadas sobre C,sino ias derivadas ordi

narias de estas funciones coinciden en casi todos ios puntos de G.Resul

ta asi que en casi todos ios puntos de C es 3,,(3) derivable ¡n cual

todos Los puntos do C y esta derivada es una runcioñ integrable Label

gue sobre ei conjunto C,por coincidir con ia deriVada de una funcion a

variacich acotado en I. Podemospues afirmar que las derivadas de

(SND) ) 59913; son integrables cheague en «7,,.0 E 2 .

De Las reiaciones de Saks resulta Í5\P%QZ)S PÜ) S'D 9)F87

Luegop(x) es tumbiéh integrable Lebeague soirc ei conjunto J1rï E;

En cada uno ue lo intervalos áIL'ï contiguos a J4IW E,_ con rea

pecto a ¡1 es p(x) integrable Perron por io visto mas arriba,y en

ellos se verifica

WC‘HL) \< P(1\;) s @F(ïu)

luego

¡É O(po),1ú3 5 O (vam, Iv) + OLQ’FLJLL)

y como 93F0)) tf3(g) San a variacion acotada* sobre ¡11W EQ



es 2: C)(P(D);I¿} < +cn

En virtud de un teorema de La integral de ferron

[Este teorema dice: Si una función de punto es integrable Perron en un

conjunto cerrado E‘C I y lo es también en cada uno de Los intervalos

contiguos de E respecto a I,y la sumade las oscilaciones de la inte

final en dichos intervaios es rinite,entonoes p(x) es integrable Perron

en el ¿ntervalo I]

resulta entonces que p(x) es 1ntegrab1e'ferron en J lo que contradi

oe a que J1FWLa es no vacio;1uego debe ser E2_ vacío .

EQ!5_¡ Todas las demostraciones y resultados subsisten si en la defini

ción de funcion mayorante o minorante,17.7, se exige que la condicioh

1d ¡e verifique tan solo "salvo un conjunto de medida nula";1uego tal

empiiaoión del concepto de mayorante y minorante no trae nada nuevo.

413,- D L 1‘ 114 1 o I u N, Dirgmos que rw) ( SU) )es mayorante

(minorante) DenJoygeneralizada de la funcion p(x) en I,s1

1) f(J) ( 3(J) )es absolutamente continua generalizada en I

2) En casi todos los puntus de I se veirrfioa

134m» Pm (Buceo) s Pm]L-Q

3) ‘?(F)JY@))ÍÏ?Ü)) WL%)] son eontinuas(pud1enuo r y s no ser ad1t1—

vas) .

Vimsoa demostrar para estas mayorantes y minorantes un teorema análogo

al de Las mayorantes y minorantes generalizadas de Perron.
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m,- L 1Lm A , Si ¿g {gugión de QQQEO¡(5235 ipggggggig L'egjo! en I¿mwa J (¿Murgtham'noran
WWW ‘* alas.JCI=

33W) > DD); wm»

RLúub‘ThAÚ-luh.Sea HU) - tU) o l’t-Ï),r»;suita HU) absolutamente continm

generalizada y en casi tuños ioa puntos

H(7()=7sz ' pas?(Y)

luego en virtud de 1.6.3 es <3)(H) 7}O y como PU) es aditiva,

CPLHMJ) : qmg) — Du)

luego {PFC}7/ P La) .En forma simétrica se prueba

om,-5=nTEORLMA FUNLAukLNTAL:MMWUWWW su.“d

‘
wo) 2 PLD); kHLD,‘

.Sea31 el conjuntoue ios puntosregularesdep(X)(ver

17.8) y E ¿1 los restantea.ae trata de probar que E 1 es vacio.

Eveideutemente El es cerrado;en virtud de 17.:) QFG) y WENO)

son a Variación acotada generaiizada en I,1uego por un razonamiento

análogo al. que hicimos en 17.3,tendriamoshuponiendo que E 2 no fuera

vaciohm intervalo J1 C. I tal que.=

1) Jq ñ ¡si1 es no vacio; 2) SPFG) , W3C!) son a variación acota
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de. sobre J4 ñ EQ 3) 'ÜZP (FHM y Du, “f’cá0‘. son integral

bles Lobesgue sonre J4 ñ EQ ,

Del teorema 14.1.1 resulte en casi todos los puntos

—-+

Dae CPM >/ pm >/ 1.319485“

lo que iuplica la inte¿ruolilidad Lebesgue de p(x) sobre ¡1 FNL1

Por definicion de 3.1 y por el lema anterior,es p(x) integrable sabre

los intervalos contiguos de EQ_ con respecto a Jq y si {IL E

son estos interValos se tiene

Z¡P(1¿) sïjcPFCL-fi+ Xïwaíl.'?)
a V" v

como %>&®),\f%\Jf son a variación acotado sobre J4 ñ El y los extre

nos de los I ¿ pertenecen a este conJunto,la sumaanterior es rinita

luego por un teorema de la integral de DenJoy

[Este teorema dice: 51 la rundúoh p(z) es integrable DeuJoy en un

Conjunto cerrado C C- J y es integrable DenJoy en los intervalos

Complementarios de C respecto de J y la suma de las integrales en

valor absoluto sobre dichos intervalos en finita y finalmente si le

doilacion de la integral sobre dichos intervalos tiende a cero al dismi

nuir el intervalo,entonces es p(x) integrable Denjoy sobre J;la hipo

tesis de que la oscilación tienua a cero,se cumpleen particular si

la integral es comprenoioaentre oos funciones continuas en todo J,que

es Justamente el o so actual]

es p(x) integrable Denjoy sobre Jq que es una contradiccúafi .



41.2.1..-__¿—_..._L__1oa AA. Mmmm”’ :¿.u.mu1W'- <

me “¡un!” ¡n n”. ¡J ph” EEEx ¡[EN a 1'41”: :5 y“: ¡“a “l E“ ¡lll

WMLJEJ=4MU mmm qm
cpm} 7/ Pga) >, wega)

Qéfififilágaáug. La oonuicióh es evidentemente neceanr1a3elLa es surioiehte

púrque si f'ap (x) - p(1) en casi tonos ¿os puntos x,y ÏCJ) es abso

lucamente qenttnün generalizada,entoncea ea r(J) mayorance y minorante

D generalizada a La vez,y la tesxs reau¿ta del teorema anterior.

41.12..- 6--o TEOúLuïA FU;¡'DA.¿¿LI.TAL3

WW Mamma“Www
un mung “WMCMLEOWQQLLL,._M
mms:.La.._mnsuuáumnsu.flimeuqemmakím

¡H_QEIÁIBQB.

DEBQ¿IBAE¿18,Egggg;g¿g i 51 f‘J) es integruole Burkill y ¡(Ji es su

b) de 16.1 que FxJ) es tambléh absaluttmenceLntegra¿,reeu¿tu de

continua ¿eneraL1zadn y siendo aditiva ea bfiíJ una prluitiva DenJoy,
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luego existe F'M, (x) en casi todos ios puntos x y por el teore

¡na 14.1 reauita r’w (¡0 - F34, ht) en casi todos los puntos;

luego r' (x) e's i¿.tegrabie Denis! y existe en casi todos ios puntos,

finalmente tU) es norma. por io ya nato en 113.10.

3 31en casi todoslos puntosexiste la derivada_r'(x)y es

¡”(1) - p(x),en virtud de 17.1.1es ph) integrabie DenJoyy si PU) es

esta intean se tiene (53“(3) 7/ P03) >/ “VH3)

comoen casi todos ios puntos es

P'h) - p‘z) - t’h)

resu'ita del teorema 16.4 que P (E) 1' en Leste es que 1'“)

es integrable Burkill y que su integral Burkill coincide con ia integral

DenJ-oyde ph).

. <7 J
AW MW (Maan ¿ju/M40y WI/. 'W
HAM Cum /
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