FRENREL

En una memoria que publicaré en breve me propongo sistematizar resultados ya conocidos sobre funciones no aditivas de
intervalo unidimensional y poner de manifiesto algunas nuevas
propiedades y aplicaciones.' '
En la teoría de la integral y de la derivación de funciones
de una variable interviene constantemente el incremento de una
función sobre un intervalo unidimensional; resulta, pues, más
cómodo y se logran notables simplificaciones, considerando en
lugar de la función misma, una función de intervalo tal que
adjudique a cada intervalo el incremento de la primera.
La función de Intervalo así obtenida será aditiva, esto es,
si 11 , 12 son dos intervalos no rampantes, es f( 11 + 12 )= f(11) +
f( 12)' Recíprocamente toda función de intervalo aditiva puede
considerarse como construí da con los incrementos de una función
de punto, unívocamente determin'ada por aquella, salvo una
constante aditiva.
Es lo mismo, pues, tratar con funciones de punto o de inter-
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Por ejemplo si f(x) es integrable Riemann entonces la función no aditiva f(l) = f(ra) ~ (b - a) ; 1= (a, b) es equivalente
a la integral. .
BiIrkill (2), Young (5) han generalizado propiedades fundamentales de las derivadas de funciones aditivas para las no
aditivas, Saks (3) ha estabI.ecido. relaciones 'esenciales entre
los números derivados de una función y los de su integral Burkill
de las que se dedu<,e este importante principio : Las propiedade~
de ln. derivación son invariantes, salvo conjunto de ,medida nula,
respecto' de ln. equivalenclo., gracias al. cual muchas ,propiedades
de derivadas de funciones aditivas se extienden inmediatamente .
salvo conjunto nulo a las funciones no aditivas.
En particular, quedan generalizadas para las funcionesequi-valentes a aditivas los tres r,esultados siguientes: el teorema de
Lebesgue sohl1e deriv/!,cióri de funciones a variación acotada, la

(5), (8).

Burkill. puso de reliey,e que en diversas teorías se emplea
un mismo algorit~o que permite pasar de una función de intervaJo f( 1) no aditiva a otra F (1) aditiva y este algoritmo ge..,.
neral es la integral de Burkill.
Desde luego no toda f(l) no aditiva da orig,en a una F(l)
aditiva, cuando esto sucede la f(l) se dice equivalente a la F(I)
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grales de Perron y Denjoy, porque en estas últimas las propiedades' se toman salvo un conjunto numerable y el principio
de Saks sey,(irifica salvo un conjunto nulo.
Haciendo un complemento a los métodos de Saks creo haber
extendido los teoremas de unicidad de las integralles de Perron
y Denjoy de modo análogo a oomo lo fué el de Lebesgue.
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