
TEORIA DE LA MEDIDA
MEDIDA E INTEGRAL
(4 de noviembre, 2018)

1. Dado X = f1; 2; 3; 4; 5g, considerando el ��álgebra P(X) con la medida de contar; ilustrar
el Lema 3:4 a) y b)

2. Considerando el anterior ��álgebra P(X) , con la medida concentrada en 1; ilustrar con un
ejemplo el concepto de dos funciones f , g iguales casi en todas partes�

3. Ejercicios 3A , 3B

4. Ejercicio 3D

5. Ejercicio 3H

6. Mediante un ejemplo empelando el ��álgebra de Borel con la medida "longitud" , ilustrar
los ejercicios 3I , 3J

7. Lo mismo que el ejercicio anterior para el ��álgebra P (N) con la medida de contar

8. Calcular Z
X

fd�

siendo a) ��álgebra de Borel con la medida "longitud" en el intervalo X = [0; 5] , con
f(x) = [x] ; parte entera de x:

b) ��álgebra P (N) con la medida de contar y i) f(x) = (�1)n. ii) f(x) = x para x �
100 ; f(x) = 0 para x > 100

9. Ilustrar con ejemplo que la integral de una función simple no depende de la forma cómo está
escrita como combinación lineal de funciones características. (escribir la función simple de 3
maneras diferentes)

10. Ilustar con un ejemplo que si ' y  son funciones simples no negativas y medibles, c � 0
entonces

i) c' y ii) '+  son funciones medibles

11. Demostrar los resultados mencionados en el ejercicio anterior.

12. Demostrar que si (X;X) es un espacio medible y (X;X; �) es un espacio de medida y '
función simples no negativa y medible; entonces

�(E) =

Z
X

'�Ed�

es una medida en X

13. Calcular para diferentes E , �(E) =
Z
X

'�Ed� , cuando X = f1; 2; 3; 4; 5g, considerando el
��álgebra P(X) con la medida de contar � y

'(x) = 1 si x es impar

= 0 si x es par

14. Lo mismo que el ejercicio anterior haciendo � = �

15. Ejercicio 4A

16. Ejercicio 4B

17. Ejercicio 4C
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