
ANÁLISIS DE FOURIER, GRADO EN MATEMÁTICAS
Cuarto curso, examen parcial, 29/11/2013.

1. (a) (0.5 puntos) ¿Qué significa que L2(a, b) sea un espacio de Hilbert separable de
dimensión infinita?

(b) (0.5 puntos) Concepto de base hilbertiana del espacio L2(a, b). ¿Cuántas bases
hilbertianas existen en L2(a, b)?

(c) (1 punto) Escribe el desarrollo de Fourier de una función f ∈ L2(−π, π)
respecto de la base trigonométrica (no olvides escribir la fórmula de los coefi-
cientes) y la igualdad de Parseval.

(d) (1 punto) Si f : R→ R es 2π−periódica, f |[−π,π] ∈ L1(−π, π) y x ∈ IR es dado,
el criterio de Dini impone una restricción adicional, para tener convergencia
puntual en el punto x, de la serie de Fourier de f a f(x). Escribe tal restricción
adicional, y proporciona dos ejemplos, uno que satisfaga tal restricción y otro
que no.

(e) (1 punto) Respecto de la base trigonométrica de L2(−π, π), enuncia un criterio
de convergencia uniforme de la serie de Fourier en el intervalo [−π, π] y da un
ejemplo.

2. (a) (2 puntos) Usando el hecho de que el conjunto {1, cos(n(·)), sen(n(·)), n ∈ N}
es una base ortogonal de L2(−π, π), pruébese que el conjuntoB = {1, cos(n(·)), n ∈
N} es una base ortogonal de L2(0, π).

(b) (2 puntos) Pruébese que si f : [0, π] → R es absolutamente continua y f ′ ∈
L2(0, π), entonces la serie de Fourier de f , respecto de la base B anterior,
converge uniformemente a f en el intervalo [0, π]. (Puede usarse el hecho de
que el conjunto {sen(n(·)), n ∈ N} es una base ortogonal de L2(0, π)).

(c) (2 puntos) Como consecuencia del apartado anterior, obténgase que
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uniformemente en [0, π].


