
Caṕıtulo 22

Espacio de Funciones
Medibles

Igual que la σ-álgebra de los conjuntos medibles, la familia de funciones me-
dibles, además de contener a todas las funciones “razonables”(por supuesto
son medibles todas las continuas, las integrables en el sentido de Riemann
etc.), goza de muy buenas propiedades algebraicas, que nos proponemos es-
tudiar en este caṕıtulo. Antes vamos a generalizar la definición de función
medible dada en el caṕıtulo anterior.

Definiciones y ejemplos

De las tres definiciones equivalentes de función medible no negativa que
proporciona el teorema 21.7, la que resulta más cómoda para trabajar con
ella es la (ii). Nosotros vamos a adoptar esta definición para extender el
concepto de función medible al caso general de funciones con signo variable
y cuyo dominio de definición pueda ser un subconjunto propio de Rn.

Definición 22.1 Sea B un conjunto medible de Rn y f una función con
valores en R, cuyo dominio de definición contiene a B. Se dirá que f es
medible sobre B o que f|B es medible si, para cada α ∈ R, el conjunto
{x ∈ B : f(x) > α} es medible.

Consecuencia directa de la definición es la siguiente proposición

Proposición 22.2 Sean B1, B2 conjuntos medibles contenidos en el domi-
nio de una función f .
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(a) Si B1 ⊂ B2 y f|B2
es medible, entonces f|B1

también es medible.

(b) f|B1∪B2
es medible si y sólo si f|B1

y f|B2
son medibles.

Demostración. Es inmediato.

Ejemplos 22.3 El primer ejemplo de función medible que hemos visto es el
de función simple. De la caracterización dada para las funciones medibles,
es inmediato comprobar que también va a ser medible cada función continua
y más precisamente,

1. Sea f una función definida sobre el conjunto medible B. Supongamos
que el conjunto D(f) de los puntos de discontinuidad de f es de medida
nula, entonces f es medible sobre B.

En efecto, denotemos por C(f) al conjunto de puntos de continuidad de f
(C(f) es medible, pues C(f) = B \D(f)). Como hipótesis se tiene entonces
que f|C(f)

es continua. Veamos que {x ∈ B : f(x) > α} es un conjunto
medible.

{x ∈ B : f(x) > α} = {x ∈ C(f) : f(x) > α} ∪ {x ∈ D(f) : f(x) > α}.

El conjunto
{x ∈ C(f) : f(x) > α} = f−1

|C(f)
(α, +∞]

es, debido a la continuidad de f|C(f)
, abierto en el subespacio C(f), es decir

que
{x ∈ C(f) : f(x) > α} = O ∩ C(f),

dondeO es un abierto de Rn, luego es un conjunto medible. Como D(f) es de
medida nula, se deduce ya lo que queŕıamos, es decir que {x ∈ B : f(x) > α}
es un conjunto medible. En particular, se deduce de lo anterior que

2. Toda función Riemann integrable sobre un intervalo [a, b] es medible
sobre él.

Por el teorema de Lebesgue de caracterización de las funciones Riemann
integrables, sabemos que estas funciones son continuas salvo en un conjunto
de medida cero, luego son medibles.

3. Existen funciones medibles que no son continuas en ningún punto
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Quizás la más famosa de estas funciones sea la “función de Dirichlet”, f =
XQ, es decir la función que vale 1 sobre los racionales y 0 sobre los irracionales
(O mejor, su restricción a un intervalo acotado, g = XQ∩[a,b]). g es una
función simple, luego es medible, siendo

∫
g = m(Q ∩ [a, b]) = 0.

Observemos que g constituye un ejemplo de una función cuya integral
en el sentido de Lebesgue existe, pero no aśı en el de Riemann, ya que es
discontinua en todo punto y por tanto no es R-integrable.

Como antes con los conjuntos no medibles, la presencia en la Teoŕıa de
Conjuntos del Axioma de Elección hace que también existan funciones no
medibles. De hecho se puede establecer la siguiente relación entre conjuntos
y funciones (no) medibles:

3. Un conjunto B es medible si y sólo si la función XB es medible.

En efecto, si B es medible entonces XB es una función simple y, por tanto,
medible. Rećıprocamente si XB medible entonces B = {x : XB(x) > 0} es
medible.

Aritmética en [−∞,∞]

Cada vez que hemos trabajado con R = R ∪ {−∞, +∞}, se ha usado de
forma más o menos expĺıcita un orden, una topoloǵıa y una aritmética, que
respeta las estructuras ya existentes en R. Y de nuevo ahora, para el estudio
de las funciones medibles, tendremos necesidad de hacerlo.

Aśı, respecto al orden, R es el resultado de añadir al conjunto totalmente
ordenado R, un primer elemento (−∞) y un último elemento (+∞). Jus-
tamente usamos este orden, al expresar el hecho de que la medida de un
conjunto A sea mayor que cualquier número real en la forma m∗(A) = ∞.

La convergencia de una sucesión de números reales (xk) a +∞ cobra el
sentido habitual de convergencia hacia un punto de un espacio topológico,
cuando se define en R la topoloǵıa que tiene como base de abiertos los
abiertos de R y los intervalos de la forma [−∞, a), (b,+∞].

En cuanto a la aritmética de R, ya hemos hecho uso de ella, por ejemplo,
cuando dećıamos que la fórmula m(A ∪ B) = m(A) + m(B) es válida para
cada par de conjuntos medibles y disjuntos, conviniendo en que si m(A) = ∞
entonces m(A) + m(B) = ∞ + m(B) = +∞, y aśı poder expresar con esa
fórmula el hecho cierto de que si uno de los conjuntos mide +∞, entonces
el conjunto A ∪ B también mide +∞. Otro de los convenios aritméticos,
habituales en teoŕıa de la medida y la integración, es definir 0 · ∞ = 0. Se
utilizará este convenio para definir el producto de dos funciones medibles en



218 Espacio de Funciones Medibles 22.3

todo punto y para recoger también en la fórmula m∗(A1 ×A2) = m∗(A1) ·
m∗(A2), el resultado “el producto cartesiano de un conjunto de medida nula
por otro de medida arbitraria es de medida nula” (Conviene observar cierta
cautela a la hora de usar que 0 ·∞ = 0, no vaya a resultar falso el resultado o
la fórmula en que se emplee). Por el contrario, es habitual no definir ∞−∞.
Desde el punto de vista de la teoŕıa de la medida, para mantener la validez
de la fórmula sobre conjuntos medibles

A1 ⊂ A2, ⇒ m(A2 \A1) = m(A2)−m(A1),

no es preciso definir ∞ − ∞, ya que dicha fórmula sólo es válida cuando
m(A1) < ∞. Por otra parte, puede comprobarse (Ejercicio) que si se defi-
niese, por ejemplo, ∞−∞ = 0, la suma dejaŕıa de ser asociativa en R.

Concretando, la aritmética que supondremos en R, y respecto a la cual
hablaremos de la suma, producto, etc., de funciones será la siguiente:

α +∞ = +∞, ∀α 6= −∞
α−∞ = −∞, ∀α 6= +∞
α · ∞ = ±∞, ( Según regla de los signos ), α 6= 0
0 · ∞ = 0
∞−∞, No se define .

Es importante tener en cuenta que los puntos∞ y −∞ no deben transpo-
nerse, en general, en una igualdad o desigualdad en la que estén involucrados,
ya que éstos no admiten ni elemento opuesto ni inverso. Por otra parte, es
posible comprobar que las propiedades habituales de las operaciones con
números reales siguen teniendo vigencia en R con esta aritmética. En par-
ticular es inmediato verificar que la bien conocida propiedad

a ≤ b
c ≤ d

⇒ a + c ≤ b + d

sigue siendo válida en R, siempre que a+c y b+d , sean distintos de ∞−∞

Propiedades de las funciones medibles

En esta sección vamos a analizar el comportamiento de las funciones me-
dibles respecto a las operaciones usuales. El siguiente lema y su corolario
serán de uso frecuente.

Lema 22.4 Sea B un conjunto medible de Rn y f una función con valores
en R y cuyo dominio de definición contiene a B. Entonces, son equivalentes:
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(i) Para cada número real α, el conjunto {x ∈ B : f(x) > α} es medible.

(ii) Para cada número real α, el conjunto {x ∈ B : f(x) ≤ α} es medible.

(iii) Para cada número real α, el conjunto {x ∈ B : f(x) < α} es medible.

(iv) Para cada número real α, el conjunto {x ∈ B : f(x) ≥ α} es medible.

Demostración. Es claro que i) y ii) son equivalentes y también iii) y iv), ya
que los conjuntos involucrados en sus respectivos enunciados son comple-
mentarios respecto a B uno del otro. Veamos, por ejemplo, que también son
equivalentes i) y iv). En efecto, si suponemos medible cada conjunto de la
forma {x ∈ B : f(x) > α}, entonces el conjunto {x ∈ B : f(x) ≥ β} puede
escribirse como intersección numerable de conjuntos de esa forma:

{x ∈ B : f(x) ≥ β} =
∞⋂

k=1

{x ∈ B : f(x) > β − 1/k},

por lo que también resulta medible.
Del mismo modo se procede para establecer que iv) implica i).

Corolario 22.5 Si f, g son funciones medibles sobre el conjunto medible
B, entonces también son medibles los conjuntos

{x ∈ B : f(x) < g(x)}, {x ∈ B : f(x) ≤ g(x)}, {x ∈ B : f(x) = g(x)}.

Demostración. Todo resulta de la observación siguiente:

{x ∈ B : f(x) < g(x)} =
⋃

q∈Q
{x ∈ B : f(x) < q < g(x)}.

Según esto, el conjunto {x ∈ B : f(x) < g(x)} es unión numerable de
conjuntos medibles, pues para cada número racional q

{x ∈ B : f(x) < q < g(x)} = {x ∈ B : f(x) < q} ∩ {x ∈ B : q < g(x)}.

El conjunto {x ∈ B : f(x) ≤ g(x)} es el complementario en B del
conjunto {x ∈ B : f(x) > g(x)}, que acabamos de probar (cambiando f
por g) que es medible.

Por último,

{x ∈ B : f(x) = g(x)} = {x ∈ B : f(x) ≤ g(x)} ∩ {x ∈ B : f(x) ≥ g(x)}.



220 Espacio de Funciones Medibles 22.6

Proposición 22.6 Si f, g son funciones medibles, entonces también son
medibles las funciones

(f ∨ g)(x) = sup(f(x), g(x)) y (f ∧ g)(x) = inf(f(x), g(x)).

Más generalmente, si {fk} es un sucesión de funciones medibles, entonces
también son medibles las funciones

∨
fk y

∧
fk.

Demostración. Es evidente que

sup(fk(x)) > α ⇔ ∃k / fk(x) > α,

luego
{x :

∨
fk(x) > α} =

⋃

k

{x : fk(x) > α},

de lo que se deduce que
∨

fk es medible. Análogamente se prueba que
∧

fk

es medible.

Proposición 22.7 Si {fk} es una sucesión de funciones medibles, entonces
también son medibles las funciones limfk , limfk.

Demostración. La función f = limfk viene dada, por definición, mediante
la fórmula

f(x) = lim
k→∞

(inf(fk(x), fk+1(x), . . .)),

es decir f(x) es el ĺımite de la sucesión monótona creciente de números de
R,

inf(f1(x), f2(x), . . .) ≤ inf(f2(x), f3(x), . . .) ≤ . . .

luego, si denotamos por gk(x) = inf(fk(x), fk+1(x), . . .)), se tiene que

f(x) = sup(g1(x), g2(x), . . .).

Que f es medible resulta ya de la proposición anterior, sin más que tener en
cuenta que f =

∨
gk y gk =

∧
i≥k fi.

Análogamente se demuestra que la función limfk es medible.

Corolario 22.8 Si {fk} es un sucesión de funciones medibles y B es el con-
junto de los puntos x ∈ Rn en los que existe (en R) limk→∞ fk(x), entonces
la función f(x) = limk→∞ fk(x) es medible sobre B.
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Demostración. Puesto que, como es bien conocido, la sucesión {fk(x)} tiene
ĺımite si y sólo si su ĺımite superior y su ĺımite inferior coinciden, entonces

B = {x : limfk(x) = limfk(x)},
es decir B es el conjunto de puntos donde coinciden dos funciones medibles,
luego es un conjunto es medible según el corolario 22.5. Además f es medible
sobre B, puesto que coincide con la restricción a B de la función medible
limfk(x).

Proposición 22.9 Si f es medible y λ es un número real, entonces también
son medibles las funciones f + λ, λf y |f |.

Demostración. f + λ es una función medible ya que

{x : (f + λ)(x) > α} = {x : f(x) > α− λ}.
Es inmediato que λf es medible si λ = 0. En el caso λ 6= 0, basta

observar que

{x : λf(x) > α} =
{ {x : f(x) > α/λ} si λ > 0
{x : f(x) < α/λ} si λ < 0

Por último, si f es medible, entonces la función |f | también es medible
pues

|f | = f ∨ −f.

Proposición 22.10 Si f, g son funciones medibles, entonces la función f+g
es medible sobre el conjunto B de los puntos x ∈ Rn en los que la suma
f(x) + g(x) está bien definida, es decir donde es 6= ∞−∞.

Demostración. De la igualdad

{x : f(x) = +∞} =
∞⋂

k=1

{x : f(x) > k}

es fácil deducir que B es un conjunto medible. Para probar la proposición
sólo hemos de ver ya, que para cada α, {x ∈ B : f(x)+g(x) > α} es medible.
Pero,

(22.1) {x ∈ B : f(x) + g(x) > α} = {x ∈ B : f(x) > α− g(x)}
y como, según la proposición anterior, la función α − g es medible, este
conjunto debe ser medible, en virtud del corolario 22.5.
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Proposición 22.11 Si f, g son dos funciones medibles, entonces la función
h = f · g es medible.

Demostración. Veamos, en primer lugar, que si ϕ es una función medible,
entonces la función ϕ2 es también medible. En efecto,

{x : ϕ2(x) > α} =
{ {x : ϕ(x) >

√
α} ∪ {x : ϕ(x) < −√α}, si α ≥ 0

Rn, si α < 0

Denotemos por B1 al conjunto de puntos en los que las funciones f y
g son finitas. Es claro que B1 es un conjunto medible, pudiéndose escribir,
cuando x ∈ B1, que

h(x) = (f · g)(x) = 1/2[(f + g)2(x)− f2(x)− g2(x)],

luego, por las propiedades de las funciones medibles ya vistas, h es medible
sobre B1.

Es evidente que, fuera de B1, los únicos valores posibles para la función
h son 0,+∞,−∞. Si denotamos, respectivamente, por B2, B3, B4, los con-
juntos en los que h toma esos valores, es fácil ver que cada uno de ellos es
medible. Por ejemplo,

B3 ={x : f(x) > 0 y g(x) = +∞} ∪ {x : f(x) < 0 y g(x) = −∞}
∪ {x : g(x) > 0 y f(x) = +∞} ∪ {x : g(x) < 0 y f(x) = −∞}.

Luego h es también una función medible sobre cada uno de los conjuntos Bi

(i=2,3,4) (Comprobase), de lo que se deduce lo que queŕıamos, es decir, que
h es medible sobre Rn = B1 ∪B2 ∪B3 ∪B4.

Proposición 22.12 Si f, g son funciones medibles, entonces también es
medible la función f/g sobre el conjunto B = {x : 0 < |g(x)| < ∞}.

Demostración. Obviamente sólo será preciso probar que 1/g es medible so-
bre B.

{x ∈ B : 1/g(x) > α} ={x ∈ B : g(x) > 0} ∩ {x : α g(x) < 1}∪
{x ∈ B : g(x) < 0} ∩ {x : α g(x) > 1}.

Nota. La composición de funciones medibles no es, en general, una función
medible (ver Ejercicio 22A).
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Ejercicios

22A (a) Probar que si f es una aplicación medible y g : R→ R es continua, en-
tonces g◦f es medible. En particular son funciones medibles las aplicaciones:
sen f(x), ef(x), etc.

(b) Probar que si existe un conjunto B medible tal que f−1(B) es un no medi-
ble, entonces la aplicación XB ◦ f es una función no medible (por tanto la
conclusión del apartado anterior no es cierta si se supone solamente que g es
medible).

(c) Demostrar que si f es medible y g es un difeomorfismo entonces f ◦g es medi-
ble. En particular, si f es medible entonces también es medible la aplicación
f(ax + b), a, b ∈ R.

22B Probar que si la función f : [a, b] → R es derivable entonces la función f ′,
derivada de f , es una función medible.

22C Encontrar ejemplos de funciones no medibles, para las que el módulo o el
cuadrado sea medible.

22D Si {x : f(x) = α} es medible para todo número real α, ¿es medible la fun-
ción f?




