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Puntos: 48 Duración: 6 horas

Para aprobar este examen se necesita obtener al menos 24 puntos, entre ellos por lo
menos 6 puntos deberán obtenerse de cada una de las dos áreas.

El estudiante no deberá poner más de un problema en una hoja y su nombre deberá
estar escrito en la parte superior de cada hoja.

Análisis Real

1. (6 puntos) Sea (X,Σ, µ) un espacio de medida finita. Sea f : X → [0,∞] medible.
Prueba que:

a) ĺımn→∞
´
X
fndµ existe siempre en [0,∞].

b) El ĺımite anterior es finito si y sólo si µ({x ∈ X : f(x) > 1}) = 0.

2. (6 puntos) Defina fn(x) = 1[0,n](x)/(n· ln(n)) para toda x ∈ R y para toda n ≥ 2, donde
1A(x) es la funcion caracteŕıstica o indicadora del conjunto A. Considera el espacio de
medida (R,B(R), λ) (los borelianos de R con la medida de Lebesgue).

¿Existe una función integrable g ∈ L1(R,B(R), λ), que domine a todas las fn para
n ≥ 2?

3. (6 puntos) Sea (X,Σ, µ) un espacio de medida y p ∈ [1,∞) fijo. Supon que (fn :
X → R)∞n=1 es una sucesión en Lp(X,Σ, µ) y f ∈ Lp(X,Σ, µ) es tal que fn → f en
Lp(X,Σ, µ).

Demuestra que si fn(X) ⊆ {1, 2, . . . , 101} para todo n, entonces f(x) ∈ {1, 2, . . . , 101}
para casi toda x ∈ X.

4. (6 puntos) Considera el espacio de medida ([0, 1],B([0, 1]), λ) (los borelianos de [0, 1]
con la medida de Lebesgue). Supon que existe E ∈ B([0, 1]) y α ∈ (0, 1) que satisafacen

λ(E ∩ J) ≥ αλ(J)

para todo J ⊆ [0, 1] sub-intervalo. Demuestra que λ(E) = 1.



Análisis Complejo

1. (6 puntos) Prueba que el conjunto de funciones enteras es un dominio entero (es decir,
fg ≡ 0 si y sólo si f ≡ 0 ó g ≡ 0).

2. (6 puntos) Sea Ω una region (abierto, conexo) del plano y D = {z ∈ C : |z| < 1}.
Supon que la sucesion (fn : Ω → D)∞n=1, de funciones inyectivas, es uniformemente
convergente a una función f : Ω→ D, no constante. Contesta y justifica las respuestas
a las siguientes preguntas:

a) ¿Es cierto que f es cont́ınua?

b) ¿Es cierto que f es holomorfa?

c) ¿Es cierto que f es inyectiva?

3. (6 puntos) Sea f(z) una función meromorfa en una región. Pruebe que cualquier sin-
gularidad aislada de f(z) es removible si <f(z) ó =f(z) son acotadas, por arriba o por
abajo, en alguna vecindad de la singularidad.

4. (6 puntos) Sea f(z) una función entera y n un entero positivo. Demuestre que existe
una función entera g(z) tal que gn(z) = f(z) si y sólo si los órdenes de los ceros de f(z)
son divisibles entre n.
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