PROGRAMA DE ASIGNATURA
ASIGNATURA: Funciones Reales

AÑO: 2012

CARÁCTER: Obligatoria
CARRERA/s: Licenciatura en Matemática
RÉGIMEN: Cuatrimestral

CARGA HORARIA: 120 hs.

UBICACIÓN en la CARRERA: Tercer año - Primer cuatrimestre

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
La materia Funciones Reales es una iniciación al estudio de la teoría de la medida y
de la integral de Lebesgue con vistas a sus aplicaciones: Series e Integrales de Fou rier, Ecuaciones Diferenciales, Probabilidad, etc.
El objetivo es que el alumno llegue a manejar con soltura los contenidos, de tal manera que le permitan resolver problemas relacionados. Además, que conozca las demostraciones rigurosas de los enunciados que constituyen el núcleo de la teoría (y
que tome conciencia de la necesidad de las hipótesis correspondientes).
Como es el caso para toda materia del área Matemática, se intenta que el estudiante
desarrolle capacidades para:
• Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar
proposiciones, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos
matemáticos adquiridos.
• Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
• Abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad ob servada, y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y
poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como
identificar errores en razonamientos incorrectos.
• Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos,
resultados e ideas matemáticas, y hacerlo de manera rigurosa y concisa.
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CONTENIDO
Unidad I: Medida de Lebesgue. Medida exterior. Conjuntos medibles. Funciones
medibles.
Convergencia casi uniforme. Teorema de Egorov. Teorema de Lusin.
Unidad II:
Integral de Lebesque de funciones acotadas en conjuntos de medida finita.
Funcionesintegrables Riemann. Lema de Fatou. Convergencia monótona. Teorema
de convergencia dominada de Lebesque. Convergencia en medida..
Unidad III:
Diferenciación e integración. Funciones de variación acotada. Diferenciación de
integrales.Continuidad absoluta. Funciones convexas. Desigualdad de Jensen.
Unidad IV: Espacios L p . Desigualdaes de Hölder y Minkowsky. Completitud. Funcionales lineales continuas. Teorema de representación de Riesz.
Unidad V: Teorema de Baire en espacios métricos. Teorema de StoneWeierstrass.
Teorema de Arzela-Ascoli. Teorema del gráfico cerrado y de la aplicación abierta. Espacios
de Hilbert. Sistemasortonormales completos. Identidad de Parseval. Funciones lineales en espacios de Hilbert. Series de Fourier.
Unidad VI: Espacios de medida abstractos, funciones medibles e integrables. Diversos Teoremas deconvergencia. Medidas con signo. Descomposición de Hahn. Descomposición de Jordan.Variación total. Teorema de Radon Nykodim. Descomposición de Lebesgue. Espacios L p , 1< p< ∞ .
Unidad VII: Medida exterior. Integral de Lebesque-Stieljes. Medida producto. Teoremas de Fubini y Tonelli.
Unidad VIII:
Conjuntos Borelianos en espacios localmente compactos. Medida de Baire. Funciones positivasen CO(X). Medidas regulares. Funciones continuas en C(X) (X compactos). Teorema de representaciones de Riesz.
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BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
•
•
•

Measure and integral, an introduction to Real Analysis. R. Wheeden and A.
Zygmund, Marcel Dekker, 1977.
N. Fava y F. Zó, Medida e integral de Lebesgue, Instituto argentino de matemática. Red Olímpica, 1996.
H. Royden. Real Analysis. Macmillan, 1968.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
•
•

W. Rudin, Real and Complex Analysis, Mc. GrawHill, 1966
Measure Theory and probability, M. Adams and V. Guillemin, Birkhauser,
1996.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Las clases de teoría serán en general expositorias, siguiendo uno o dos libros de
texto de referencia, y en ellas se desarrollarán los contenidos de la asignatura, con
justificaciones rigurosas en la mayoría de los casos. Ejemplos bien escogidos
ayudarán a la comprensión y utilidad de las definiciones y propiedades probadas.
Las clases de problemas consistirán en la resolución de ejercicios. Para las clases
prácticas se proporcionará una colección de ejercicios adecuados a los contenidos y
nivel de exigencia del curso.
Además, los estudiantes tendrán que desarrollar por su parte un trabajo personal de
estudio y asimilación de la teoría y de resolución de problemas propuestos.

EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
El examen final constará de una evaluación escrita sobre contenidos prácticos, y una
posible exposición oral sobre los contenidos completos de la materia.
La materia no es promocionable.
CONDICIONES PARA OBTENER LA REGULARIDAD
Asistencia al menos del 70 % a las clases teóricas y prácticas.
Aprobar dos evaluaciones parciales, con la posibilidad de recuperar uno de ellos.
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