
Caṕıtulo 19

La Medida de Lebesgue.
Problema de la Medida

Hemos demostrado en el caṕıtulo anterior que la medida exterior de Le-
besgue es una “medida”sobre la familia M de los conjuntos medibles. Por
definición, vamos a llamar entonces medida de Lebesgue, a la restricción de
m∗ a M . A partir de ahora, para referirnos a la medida de un conjunto
medible B utilizaremos la notación m(B) en lugar de m∗(B).

Propiedades de la medida de Lebesgue

Las propiedades de la medida de Lebesgue que vamos a obtener aqúı (y
que se pueden añadir, si se quiere, a la lista de propiedades de la medida
exterior), serán consecuencia exclusivamente de la aditividad numerable y
de las propiedades conjuntistas de M (ver teorema 18.5), es decir estas
mismas propiedades las tendŕıa también cualquier función de conjunto (no
negativa) definida sobre una familia de conjuntos con las propiedades de M
(una σ-álgebra) que fuese σ-aditiva. Nótese que, además de las propiedades
señaladas en dicho teorema, hemos visto de forma más o menos expĺıcita
que M es también una familia cerrada respecto a intersecciones numerables
y respecto a la diferencia de conjuntos, que contiene al ∅ y a Rn.

Proposición 19.1 Si B1, B2 ∈ M y B1 ⊂ B2 entonces, m(B2) = m(B1) +
m(B2 \B1). En particular, si B1 tiene medida finita entonces, m(B2 \B1) =
m(B2)−m(B1).

Demostración. Escribiendo B2 = B1 ∪ (B2 \ B1) y utilizando la aditividad
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192 La Medida de Lebesgue 19.1

finita de la medida de Lebesgue, se tiene

m(B2) = m(B1) + m(B2 \B1).

Si m(B1) < ∞, podemos pasar al otro miembro m(B1), con lo que resulta
la fórmula

m(B2 \B1) = m(B2)−m(B1).

Proposición 19.2 Si B1, B2 ∈ M entonces, m(B1 ∪ B2) + m(B1 ∩ B2) =
m(B1) + m(B2).

Demostración. Si escribimos B1∪B2 = B1∪(B2\B1∩B2), entonces, teniendo
en cuenta que los conjuntos B1 y B2 \ (B1 ∩B2) son disjunto y medibles, se
tiene que m(B1 ∪ B2) = m(B1) + m(B2 \ B1 ∩ B2). Si el conjunto B1 ∩ B2

tuviese medida finita, podŕıa aplicarse la fórmula anterior, con lo que se
tendŕıa m(B1∪B2) = m(B1)+m(B2)−m(B1∩B2), y pasando m(B1∩B2)
al primer miembro, resulta la fórmula que buscamos

m(B1∪B2) + m(B1∩B2) = m(B1) + m(B2).

Obsérvese que esta fórmula se verifica trivialmente cuando m(B1∩B2) =
∞.

Proposición 19.3 Si B1 ⊂ B2 ⊂ . . . ⊂ Bk . . . , es una sucesión creciente
de conjuntos medibles, entonces m(∪Bk) = limk→∞m(Bk)

Demostración. Puesto que la sucesión de conjuntos es creciente, es claro que

Bk = B1∪(B2 \B1)∪ . . .∪(Bk \Bk−1),
∞∪

k=1
Bk = B1∪(B2 \B1)∪ . . .

y que los conjuntos Bi \Bi−1 son disjuntos entre śı y medibles. Por lo tanto

m(
∞∪

k=1
Bk) =

∞∑

i=1

m(Bi \Bi−1) = lim
k→∞

k∑

i=1

m(Bi \Bi−1) = lim
k→∞

m(Bk).

Nota. Veremos en el siguiente caṕıtulo que esta propiedad de la medida es
también una propiedad de la medida exterior, es decir esta proposición es
cierta aunque los conjuntos Bk no sean medibles.
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Proposición 19.4 Si B1 ⊃ B2 ⊃ . . . ⊃ Bk . . . , es una sucesión decreciente
de conjuntos medibles de medida finita, entonces m(∩Bk) = limk→∞m(Bk)

Demostración. Formemos la sucesión creciente de conjuntos medibles

B1 \B2 ⊂ B1 \B3 ⊂ . . . B1 \Bk ⊂ . . .

De la proposición anterior resulta que

m(∪(B1 \Bk)) = lim
k→∞

m(B1 \Bk).

Entonces, teniendo en cuenta que ∪(B1 \Bk) = B1 \ ∩Bk y que por ser los
conjuntos de medida finita, m(B1 \Bk) = m(B1)−m(Bk), resulta

m(B1)−m(∩Bk) = m(∪(B1 \Bk))

= lim
k→∞

m(B1 \Bk) = m(B1)− lim
k→∞

m(Bk),

lo que implica que
m(∩Bk) = lim

k→∞
m(Bk).

Nota. Es habitual presentar el resultado anterior con la hipótesis más débil,
“alguno de los conjuntos Bk es de medida finita”. Para probar que el re-
sultado anterior se mantiene también con esta hipótesis, basta observar que
por ser la sucesión de conjuntos monótona decreciente, para cada ı́ndice j
se tiene que

∞∩
k=1

Bk =
∞∩

k=j
Bk.

Por tanto si m(Bj) < ∞ (que implica m(Bk) < ∞ para todo k ≥ j), se
deduce que

m(
∞∩

k=1
Bk) = m(

∞∩
k=j

Bk) = lim
k→∞

m(Bk).

Los ejemplos siguientes demuestran que sin las hipótesis todos los conjuntos
son medibles y de medida finita el resultado anterior no es válido en general.

Ejemplos 19.5 1. Sea Bk = (k,∞), k = 1, 2, . . .. Es claro que

m(Bk) = ∞ ⇒ lim
k→∞

m(Bk) = ∞,

en cambio
∩Bk = ∅ ⇒ m(∩Bk) = 0.
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2. Sean V y Vq los conjuntos construidos en el ejemplo de Vitali, V1, V2, . . .
una numeración de los conjuntos {Vq} y denotemos por Ak = ∪j≥kVj . En-
tonces, es fácil comprobar que la sucesión decreciente de conjuntos (no me-
dibles, pero de medida exterior finita) A1 ⊃ A2 ⊃ . . ., satisface

∩Ak = ∅ , m(Ak) ≥ m(V ) > 0,

luego m(∩Ak) = 0 mientras que limk→∞m(Ak) ≥ m(V ) > 0.

El problema de la medida

El ejemplo dado por Vitali puso de manifiesto no sólo que la medida exterior
de Lebesgue no es σ-aditiva en todo R, sino que es imposible construir
una medida (σ-aditiva) para todos los subconjuntos de R, que sea además
invariante por traslaciones y asigne a cada intervalo su longitud.

En efecto, sea V un conjunto de Vitali contenido, por ejemplo, en A =
[−1, 1]. Si µ fuese una medida de estas caracteŕısticas definida en P(X),
debeŕıa de verificarse que

µ(∪Vq) =
∑

µ(Vq) =
{

0
∞

}
,

según que µ(V ) = 0 ó µ(V ) > 0. Pero ambas posibilidades se contradicen
con el hecho de que

[−1, 1] ⊂ ∪Vq ⊂ [−6, 6].

(Obsérvese que de la aditividad de µ resulta que µ es también monótona).
Si bien, después de lo anterior, no resulta posible extender la medida

de Lebesgue a P(R), manteniendo la invariancia por traslaciones, śı que se
han obtenido extensiones de la misma a familias de conjuntos estrictamente
más grandes que la σ-álgebra M de los conjuntos medibles ([19], [17]).

Como ya hemos señalado, la existencia de conjuntos no medibles es con-
secuencia de la presencia en la teoŕıa de conjuntos del Axioma de Elec-
ción(AC). Concretamente, si a los axiomas de la teoŕıa de conjuntos de
Zermelo-Fraenkel (ZF) añadimos (AC), entonces aparecen subconjuntos
en R que no son Lebesgue-medibles.

Pero esto no significa que sin el axioma de elección, es decir sólo con los
axiomas (ZF), se pueda demostrar que todo conjunto es medible. De hecho,
si se sustituye (AC) por la Hipótesis del Continuo (Cohen demostró que la
hipótesis del continuo es independiente del axioma de elección [8]), también
se pueden construir conjuntos no Lebesgue-medibles en R.
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Por otra parte Solovay ([27]) ha demostrado que también es concebible
un modelo matemático con la axiomática de Zermelo-Fraenkel (ZF), en el
que todo subconjunto de R sea Lebesgue-medible. En términos más precisos:
La proposición todo subconjunto de R es Lebesgue-medible, es consistente
con los axiomas (ZF).

Ejercicios

19A Dar ejemplos de conjuntos medibles B1 ⊂ B2 para los que m(B2 \ B1) sea,
sucesivamente, igual a 0, 1,∞.

19B (Teorema de Borel-Cantelli) Sea {Bp} un sucesión de conjuntos medibles
y supongamos que

∞∑
p=1

m(Bp) < ∞.

Probar que el conjunto P de los puntos de Rn que están en infinitos Bp tiene medida
nula.
Indicación. Observar que el conjunto P = ∩p∪j≥p Bj .

19C Sea B un conjunto medible contenido en el intervalo cerrado [a, b] y sea h la
aplicación de [a, b] en R definida por

h(x) = m(B ∩ [a, x]).

(a) Probar que h es continua y creciente.
(b) Probar que si B es un abierto denso de [a, b] entonces h es estrictamente

creciente.
(c) Demostrar que para cada número real 0 ≤ α ≤ m(B) existe un conjunto

medible Bα ⊂ B tal que m(Bα) = α.
(d) Demostrar que si m(B) > 0 entonces, para cada 0 < α < m(B), B contiene

un subconjunto no medible V tal que m∗(V ) = α.




