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En los últimos años ha habido un creciente interés por el desarrollo del análisis en el
contexto de los espacios métricos, y actualmente se trata de un área de investigación
muy activa. El trabajo propuesto consiste en realizar una introducción a este tema. Se
comenzará estudiando algunos aspectos generales de los espacios métricos de medida,
incluyendo las medidas doblantes, los teoremas de recubrimiento asociados, y los teo-
remas de diferenciación. Se analizará a continuación la estructura de longitud de los
caminos en un espacio métrico y las correspondientes integrales de ĺınea. Seguidamente
se considerarán los espacios de Newton-Sobolev en este contexto. Finalmente, se estu-
diarán las propiedades de las funciones Lipschitz en un espacios métrico de medida, en
relación con las propiedades geométricas del espacio base. Las referencias principales
para el trabajo serán los libros de Heinonen [He01] y de Ambrosio-Tilli [AT04], aśı
como el art́ıculo panorámico de HajÃlasz [Ha03]. Otras referencias complementarias se
detallan más abajo.
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