
Departamento de Matemáticas. Curso 2014/2015.

Variable Real
4o Grado de Matemáticas

Temario del curso

Tema 0. Repaso de la teoŕıa básica de la medida e integración

Referencias: Un resumen bien escrito está en Cap. 1.1 de [8]. Para una presen-
tación más detallada (con pruebas) véase [9] o también Cap. 1,2 de [4], Cap. 1,2
de [7], Cap. 3,4,5,6 de [10], Cap 3,4 (1variable) y 11-12 (n-variables) de [6], o bien
Cap 1 de [5] (mas avanzado).

1. 8septiembre2014. Introducción al curso. Empezamos con el Tema 0:
(esencialmente todo está resumido en Cap 1.1 de [8])

Los tres principios de Littlewood.

Espacios de medida y funciones medibles: σ-Algebras, medidas, funciones
medibles según Borel y Lebesgue). Propiedades básicas de medidas: mono-
tońıa, sub-aditividad, convergencia monótona y dominada para conjuntos.

Integración. Definición de la integral para funciones simples, no-negativas,
reales y complejas. Propiedades básicas de la integral: linealidad, desigual-
dad triangular, comparación, modificación en conjuntos nulos, f integrable
es finita c.t.p.

Medidas producto y Teoremas de Fubini y Tonelli.

Teorema de Vitali sobre la continuidad absoluta de la integral (prueba:
ejercicio).

2. 10septiembre2014. Seguimos con el Tema 0

Integración en coordenadas polares en RN ([4] Cap. 2.7)

Teoremas de convergencia: Convergencia Monotona (Beppo Levi) también
para series, Lema de Fatou, Convergencia Dominada (Lebesgue) también
para series. Teoremas de Egorov y Lusin. ([8] Cap. 1.1. Teor. Lusin: [4] ej.
44 pg. 61, y/o Teor. 2.24 [7], pg. 55)

Algunos ejemplos y generalizaciones. ([6] Cap. 11.4, pg. 268)



Tema 1 Complementos de teoŕıa de la medida e integración

Referencias: Seguimos (en gran parte) el Cap. 1.2 de [8] y Cap 3 de [4].
También probamos un teorema de [5] (mas avanzado).

3. 15septiembre2014. Tema 1. Complementos de teoŕıa de la medida e integración.

Teorema de Brezis-Lieb: “el termino que falta en el Lema de Fatou”
(demostración completa en clase, [5] Teor. 1.9)

Modos de convergencia para sucesiones de funciones ([4] Cap. 2.4):

• convergencia puntual, en casi todo punto (c.t.p.)

• convergencia uniforme, casi uniforme (Egorov) y esencialmente unifor-
me (L∞)

• convergencia en medida y convergencia integral (L1 o Lp).

Relaciones entre las varias convergencias: teoŕıa, comentarios, y unos ejem-
plos concretos.

4. 17septiembre2014. Seguimos Modos de convergencia ([4] Cap. 2.4)

Relaciones entre las varias convergencias: teoŕıa y unos ejemplos concretos.

Mapa de las relaciones entre las diferentes convergencias

Desigualdades de Markov y Chebichev.

Convergencia en medida:

• Caracterizaciones de convergencia en medida

• compacidad secuencial de la convergencia en medida

• versiones del Lema de Fatou y del Teorema de convergencia dominada
con convergencia en medida (enunciados)

El teorema de Vitali de caracterización de convergencias integrales
(en Lp, solo para p = 1, enunciado). ([11], pg.44)

5. 22septiembre2014. Medidas con signo. Cap. 1.2 de [8] y Cap. 3 de [4].

Ejercicio de caracterización de convergencia en medida
(alumno a la pizarra)

Medidas con signo: Definición, y ejemplos fundamentales:

• medida asociada a una función integrable

• diferencia de dos medidas positivas.

• Mas ejemplos y comentarios: delta de Dirac, [. . . ].

6. 24septiembre2014. No ha habido clase: recuperarla.



7. 29octubre2014. Seguimos Medidas con signo. (Cap. 1.2 de [8] y Cap. 3 de [4])

Ejercicio: f = g en c.t.p. ssi mf = mg, medidas asociadas a f, g
(alumno a la pizarra)

El teorema de descomposición de Hahn (probado), unos ejemplos y co-
mentarios.

8. 1octubre2014. Seguimos Medidas con signo. (Cap. 1.2 de [8] y Cap. 3 de [4])

Teorema de descomposición de Hahn (prueba acabada).

Teorema de las descomposición de Jordan.

Definicion de Medidas continuas, absolutamente continuas y singulares.

Teorema de Lebesgue-Radon-Nikodim y sus 3 Corolarios:
(enunciados, comentarios y ejemplos)

• Cor. 1: Caracterización de medidas absolutamente continuas

• Cor. 2: Teorema de descomposición de Lebesgue I

• Cor. 3: Teorema de descomposición de Lebesgue II: medidas absoluta-
mente continuas, singulares continuas (Cantoriana) y “pure point”.

9. 6octubre2014. Acabamos medidas con signo. (Cap. 1.2 de [8] y Cap. 3 de [4])

Soporte de medidas, funciones definidas en c.t.p. y funciones continua.
Ejemplos y comentarios.

Ejemplo concreto: la Delta de Dirac es singular respecto a la medida de
Lebesgue.

Relación entre la definición de continuidad, continuidad uniforme y conti-
nuidad absoluta para funciones, y las medidas continuas y absolutamente
continuas.

La clase de funciones absolutamente continua es la mas grande clase de
funciones para las cuales vale el Teorema fundamental del calculo, con la
derivada en sentido clásico y la integral de Lebesgue.

Empezamos Teoria de Diferenciación de Lebesgue, Cap. 3.4 de [4].

Introducción a la derivación “a la Lebesgue”

Comparación entre concepto de derivada de Radon-Nikodim y derivación
“a la Lebesgue”.



10. 8octubre2014. Seguimos con la Teoria de Diferenciación de Lebesgue, Cap. 3.4
de [4].

Lema de recubrimiento (version simplificada del Lema de Wiener). (pro-
bado)

Definición de L1
loc(RN) y L1

loc(Ω), Ω ⊆ RN .

Definición de Arf(x) (media en bolas) y de función Maximal de Hardy-
Littlewood Hf(x)

Propiedad de continuidad de Arf(x). (probado)

El Teorema Maximal. (probado) Observaciones.
(comentarios sobre L logL, el Teorema de Stein.)
Ejercicio: ess sup

x∈RN

|f(x)| ≤ ess sup
x∈RN

|Hf(x)| ≤ C ess sup
x∈RN

|f(x)|

Teorema: f ∈ L1
loc(RN), entonces ĺım

r→0
Arf(x) = f(x) en c.t.p.

(prueba por acabar, falta ultimo paso)

11. 13octubre2014. Seguimos con la Teoria de Diferenciación de Lebesgue, Cap.
3.4 de [4].

Teorema: f ∈ L1
loc(RN), entonces ĺım

r→0
Arf(x) = f(x) en c.t.p. (prueba

completada)

Definición de conjunto de Lebesgue Lf

Teorema: m(Lcf) = 0. (probado)

Teorema de Diferenciación de Lebesgue. (probado)

Definición de medidas de Borel regulares.

Teorema: Sea µ una medida de Borel regular y sea dµ = f dx + dµs su
descomposición de Lebesgue-Radon-Nikodim con respecto a la medida de
Lebesgue m. Entonces ĺım

r→0
µ(Br(x))/m(Br(x)) = f(x).

12. 15octubre2014. Espacios Lp. (Cap. 1.3 de [8] y Cap. 4 de [4], y Cap 2 de [5])

Definición de espacios Lp(X,χ, µ) y de Lp(X,χ, µ) y sus normas, cuando
p ≥ 1.

Propiedades de espacio vectorial, espacio normado, métricas, y topológi-
cas.

El caso de los espacios Lp con p ∈ (0, 1), propiedades métricas y casi-
normas.

Unas desigualdades básicas y aplicaciones a propiedades métricas y to-
pológicas de los espacios Lp



El espacio L∞ y el espacio C0, el supremo esencial vs el supremo.

13. 20octubre2014. Espacios Lp. (Cap. 1.3 de [8] y Cap. 4 de [4], y Cap 2 de [5]).
Desigualdades integrales

Repaso sobre funciones convexas. Hiperplano de soporte, sub-diferencial.

Desigualdad de Jensen (probada). Ejemplos y aplicaciones

Desigualdad de Hölder, probada con desigualdad de Young (numerica, dos
formas). Desigualdad de Hölder generalizada.

Desigualdad de Minkowsky.

14. 22octubre2014. Espacios Lp. (Cap. 1.3 de [8] y Cap. 4 de [4], y Cap 2 de [5])

Aplicaciones de la desigualdad de Jensen: desigualdad de media geométrica
y aritmética.

Ejemplos de funciones en los espacios Lp y |x|α 6∈ Lp(RN) para todo α ∈ R.

Lq ⊆ Lp ∩ Lr cuando 0 < p ≤ q ≤ r ≤ +∞
Los espacios Lp(RN) y Lp(Ω) con µ(Ω) < +∞: similitudes y diferencias.

Limites de normas Lp cuando p→∞ y p→ 0.

Espacios Lp con p < 0, y ı́nfimo esencial (limite cuando p→ −∞).

15. 27octubre2014. Espacios Lp. (Cap. 1.3 de [8] y Cap. 4 de [4], y Cap 2 de [5])

Teorema (Fisher-Riesz): Los espacios Lp con p ≥ 1 son espacios de Banach.
(probado).

Teorema abstracto: Un espacio normado es completo si y solo si la conver-
gencia absoluta (en norma) de series, implica la convergencia condicional.

Teorema. Densidad de funciones simples de soporte compacto en Lp, p ≥ 1

Teorema. Densidad de funciones continuas de soporte compacto en Lp, si
1 ≤ p <∞.

Los espacios L∞, C0
c y C0

0 .

16. 29octubre2014. Espacios Lp. (Cap. 1.3 de [8] y Cap. 4 de [4], y Cap 2 de [5])

Los espacios L∞, C0
c y C0

0 . (continuado, mas ejemplos y observaciones)

Teorema: Los espacios Lp con p ∈ (0, 1) son espacios métricos completos.
(probarlo como ejercicio).

Dualidad: dual algebraico y topológico.

El dual de un espacio normado: relación con sus funcionales lineales y/o
continuos, norma dual. Ejemplos y comentarios



Lemma: continuidad de operadores lineales en espacios normados. Opera-
dores acotados. (probado)

El dual Lp
′

de Lp, cuando p ∈ (1,∞) .

17. 3noviembre2014. Espacios Lp (Cap. 1.3 de [8] y Cap. 4 de [4], y Cap 2 de [5]
y Cap. IV de [1, 2])

Teorema de representación de Riesz para los espacios Lp (probado).

El dual Lp
′

de Lp, cuando p ∈ (1,∞) . Ejemplos.

Espacios reflexivos y uniformemente convexos (justo unos comentarios).

Los espacios duales de L1 y L∞. Ejemplo de funcional de L∞ lineal y
continuo que no se puede representar con funciones de L1.

Lema/Corolario de aproximación de funciones Lp con funciones C∞c (no
probado) como introducción a la convolución.

18. 5noviembre2014. Convolución. (esencialmente Cap. IV.4 de [1, 2])

Convolución. Definición y propiedades básicas.

La convolución como operador lineal y continuo entre espacios Lp.

La desigualdad de Young. Version completa (no probada, con mejor cons-
tante y funciones expĺıcitas que dan igualdad, cf. Cap 4.2 de [5]), y version
standard (probada, como en Cap. IV.4 de [1, 2]).

19. 10noviembre2014. FIESTA.

20. 12noviembre2014. Convolución. (esencialmente Cap. IV.4 de [1, 2])

(Repaso) Soporte esencial de una función Lp.

Proposición: supp(f ∗ g) ⊆ supp(f) + supp(g). (probada)

Los espacios C0, Ck, C∞ y C0
c , C

k
c , C

∞
c .

Notación Multi-́ındice. La formula de Taylor en N-variables (no probada).

Proposición: si f ∈ C0
c (RN) y g ∈ L1

loc(RN), entonces f ∗ g ∈ C0(RN).
(probada)

21. 14noviembre2014. VIERNES. FIESTA.

22. 17noviembre2014. Convolución y Molificadores (Identidad Aproximada). (esen-
cialmente Cap. IV.4 de [1, 2])

Proposición: si f ∈ Ck
c (RN) y g ∈ L1

loc(RN), entonces f ∗ g ∈ Ck(RN) y
∂α(f ∗ g) = (∂αf) ∗ g. En particular si f ∈ C∞c entonces f ∗ g ∈ C∞(RN).
(probada)



Definición de Molificadores (Identidad Aproximada) %n. Observaciones,
ejemplos y conexión con el Teorema de Diferenciación de Lebesgue.

Ejemplo concreto de Identidad Aproximada (usando la función e
−1

1−|x|2 )

Proposición: Si f ∈ C0(RN), entonces %n ∗ f → f uniformente en los
compactos de RN . (probada)

Teorema de Leray-Friedrichs: Si f ∈ Lp(RN), entonces %n ∗ f → f en
Lp(RN). Observaciones.

23. 19noviembre2014. Convolución y Molificadores (identidad aproximada). (esen-
cialmente Cap. IV.4 de [1, 2])

Prueba del Teorema de Leray-Friedrichs.

Corolario: (Densidad de C∞c en Lp) C∞c (Ω) es denso en Lp(Ω) cuando
1 ≤ p <∞.

Corolario: (Teorema del test) Si f ∈ L1
loc(Ω) y

∫
Ω fϕ dx = 0 para toda

ϕ ∈ C∞c (Ω), entonces f = 0 c.t.p.

24. 21noviembre2014. Viernes. Recupero Clase+Clase de problemas
Espacios de Hilbert (seguimos Cap. 1.4 de [8], y algo de Cap. 5.5 de [4], y Cap
5 de [1, 2])

Definición de Espacios con producto interno o Pre-Hilbertianos. Formas
bilineares y sesquilineares.

Propiedades básicas y estructura de espacio normado de espacios Pre-
Hilbertianos.

Desigualdad de Cauchy-Schwarz (probada), Teorema de Pitagora (proba-
do), Ley del Paralelogramo.

Conexión entre la uniforme convexidad de un espacio y las desigualdades
de Hanner, como generalización de la ley del paralelogramo

Ejemplos “más conocidos” RN ,CN , L2(X,χ, µ), `2(N) y menos conocidos...

25. 24noviembre2014. Espacios de Hilbert (seguimos Cap. 1.4 de [8], y algo de
Cap. 5.5 de [4], y Cap 5 de [1, 2])

Definición de Espacios de Hilbert.

Teorema: Distancia de un convexo cerrado (probado).
(y algunas ideas sobre calculo de variaciones)

Teorema(corolario del anterior) de las proyecciones. Complementos orto-
gonales y sus propiedades.



Teorema de representación de Riesz y sus consecuencias: reflexividad, es-
pacios “pivot”

Sistemas ortogonales SOG y Sistemas Ortonormales Completos SOC (Ba-
ses de Hilbert).

Teorema de equivalencia de propiedades de SOG y SOC. (Isometria de H
en `2(A), desigualdad de Bessel, identidad de Parseval, . . . )

26. 26noviembre2014. Espacios de Hilbert y Series de Fourier (seguimos Cap. 1.4
de [8], y algo de Cap. 5.5 y 8 de [4])

Aproximación de funciones con Polinomios: un viejo problema.

Teorema(s) de Stone-Weierstrass (no probado) y aplicaciones a los poli-
nomios trigonometricos.

Series de Fourier (SdF) en L2(0, 1) = L2(R/Z).

Teorema (Densidad de los polinomios trigonometricos en L2). {e2π i nt}n∈Z
es un SOC en L2(0, 1) (Idea de la demostración, con y sin el Teor. de
Stone-Weierstrass)

27. 28noviembre2014. Viernes. Examen Parcial.

28. 1diciembre2014. Series de Fourier (algo de Cap. 8 de [4])

Propiedades básicas de las SdF: Teorema de Plancharel (identidad de Par-
seval y desigualdad de Bessel, Formula de inversión, y F : L2(0, 1)→ `2(Z)
es operador lineal,acotado y unitario.)

Propiedades Fundamentales: linealidad, F
(

df
dx

)
(n) = nf̂(n), F (f ∗ g(x)) (n) =

f̂(n) ĝ(n) ,. . .

Lema de Riemann-Lebesgue

Algunas aplicaciones y ejemplos de aplicaciones de las Series de Fourier

29. 3diciembre2014. Convergencia de las Series de Fourier.

Un poco de Historia sobre el estudio de la convergencia de las SdF.

Sumas parciales de Fourier y Nucleo de Dirichlet.

Cuanto son grandes los coeficientes de Fourier? Relación entre regularidad
Lp, Ck y Cα y la magnitud de los coeficientes de Fourier.

Convergencia en Lp (resultados fundamentales enunciados)

Convergencia Puntual de las SdF: un problema viejo (Dirichlet, Hardy,
Bochner,. . . ) y todav́ıa estudiado (Kolmogorov (contraejemplo), Carleson,
Hunt, Kahane-Katznelson,. . . )



30. 8diciembre2014. FIESTA.

31. 10diciembre2014. Convergencia de las Series de Fourier. (continuado)

Sumación de series a la Cesaro.

Núcleo de Fejer y convergencia puntual de Series de Fouries.

El Teorema de Zygmund.

La transformada de Fourier. Seguimos Cap 8.3 de [4]

Definición y primeras propiedades. Similitudes con la Series de Fourier.

La Transformada de Fourier (TdF) para funciones de L1(RN).

Propiedades fundamentales de la TdF : comportamiento con respecto a
traslaciones, rotaciones. (probado)

La transformada de la función Gaussiana. (probado)

32. 12diciembre2014. Recuperación Clase. La transformada de Fourier. Se-
guimos Cap 8.3 de [4]

Propiedades fundamentales de la TdF : comportamiento con respecto al
producto y a la convolución, comportamiento con respecto a la derivación.
(probado)

Lema de Riemann-Lebesgue. (probado)

La clase de L. Schwartz S(RN).

• Definición y propiedades de S(RN) (espacio de Frechét, admite metrica
o distancia).

• Caracterizaciones de S(RN).

• La TdF es isomorfismo (lineal y biyectiva) de S(RN) en S(RN). (pro-
bado)

La Formula de inversion de la TdF. (probado)

33. 15diciembre2014. La transformada de Fourier. Seguimos Cap 8.3 de [4]

La Transformada de Fourier en L2

El Teorema de Plancharel. (probado)

La transformada de Fourier-Stieltjes, es decir la TdF de Medidas.

La transformada de la δ0.



34. 17diciembre2014. Aplicaciones de la TdF a Ecuaciones en Derivadas Parciales
(EDPs) Elipticas y Parabolicas.

EDPs eĺıpticas lineales. Soluciones Fundamentales. La función de Green
(calculada). Formula de representación.

EDPs Parabólicas: La ecuación del Calor. El núcleo del calor y la formula
de representación.

35. 8enero2014. Examen Final.
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