
En el libro que el lector tiene en sus manos trato de exponer, de manera
elemental, los hechos básicos de los métodos de Fourier y algunas de sus
aplicaciones. Mis años de dedicación a la Universidad me han mostrado que
existe un interés creciente por estos temas entre los estudiantes de Ciencias
e Ingenieŕıa, los cuales, ante la presencia (cada vez más generalizada) de los
métodos de Fourier en sus estudios, están necesitados de textos donde se
les explique de manera sencilla, pero rigurosa, los principales conceptos del
tema. Este ha sido mi objetivo al escribir estas notas y, con la idea de que
sean útiles al mayor número posible de personas, he procurado exponer los
conceptos necesarios para que puedan ser entendidos sin gran dificultad por
aquellos que conozcan las nociones básicas del Análisis Real de una y varias
variables.

El texto no está estructurado como los libros usuales de Matemáticas en
el sentido de exponer teoremas, proposiciones, lemas, corolarios, etc. En-
tiendo que el aprendizaje de una materia por el alumno debe ser todo lo
activo que sea posible y de acuerdo con esta idea, tal aprendizaje se propone
aqúı a través de la realización de ejercicios. Los hay de clase muy diversa:
desde aquellos donde se trata simplemente de aplicar una definición dada a
una situación concreta hasta aquellos que constituyen en realidad “un buen
teorema”. En muchos de ellos (cuando lo he considerado necesario) se pro-
porcionan sugerencias escalonadas para que el lector los resuelva con éxito.
He procurado no seleccionar ejercicios repetitivos sobre una misma idea, sino
más bien aquellos que ayudan a su clarificación, o que nos motivan para con-
tinuar en nuestro estudio.
No he incluido figuras en el texto. Entiendo que esto es algo muy person-
al. Sin embargo animo al lector de este libro a que dibuje, siempre que sea
posible, las ideas presentes en el mismo. Desde luego, esto debe ser un deber
ineludible para cualquiera que explique nuestra disciplina,
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puesto que en multitud de ocasiones es una ayuda decisiva para entender
los razonamientos formales. Tampoco he incluido en el texto indicaciones
sobre el uso de programas informáticos concretos para el cálculo de Series de
Fourier. Los hay muy buenos y muy variados y no voy a recomendar ninguno
concreto. Ahora bien, es claro que el lector puede y debe usarlos, siempre
que ello sea posible. Si lo hace, quedará con toda seguridad más convencido
de los resultados que se han probado de manera rigurosa.

El presente volumen está notablemente ampliado respecto del que publicó la
Universidad de Granada en 1.994. Consta de una introducción histórica y
cuatro caṕıtulos. En el primero de ellos trato del espacio L2(a, b) y en el
segundo de las Series de Fourier de una variable. He introducido las Series de
Fourier a partir del espacio L2(a, b); esto creo que tiene indudables ventajas,
pues el Caṕıtulo I permite estudiar con detalle un ejemplo importante de
espacio de Hilbert de dimensión infinita, familiarizándose el lector con el
concepto de base de tal espacio y haciendo un hincapié especial en la base
trigonométrica. El Caṕıtulo II se dedica al estudio de aquellos aspectos de
las Series de Fourier que pueden ser útiles en las aplicaciones (convergencia
puntual, uniforme, etc.). El caṕıtulo III trata sobre la Ecuación del Calor y
el IV sobre la Ecuación de Ondas.

Cada caṕıtulo comienza con un repaso de las nociones previas necesarias que
considero deben conocerse para entender adecuadamente lo que sigue, para
pasar a continuación a exponer un resumen de los resultados fundamentales.

En volúmenes siguientes se tratarán otros temas tales como Series de Fourier
en varias variables, Transformada de Fourier en una y varias variables y
aplicaciones, etc.

Mi más profundo agradecimiento a mi querido amigo y colega, el profesor
Miguel de Guzmán Ozámiz, Catedrático de Análisis Matemático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por escribir el prólogo de este libro. Para
mı́ siempre ha constituido un ejemplo a seguir en los aspectos docente e
investigador. Su excepcional forma de comunicar las ideas matemáticas ha
despertado en muchos de nosotros el interés por escribir este tipo de obras.

También mi gratitud a mis amigos y colegas Camilo Aparicio, David Arcoya,
José Luis Gámez, Juan Aurelio Montero, Javier Pérez, Francisco Roca, Sal-
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vador Villegas, Armando Villena y Abderrahim Zertiti, quienes leyeron la
versión original de estas notas, realizando numerosos comentarios que han
contribuido notablemente a mejorar la redacción final.

Por último, sólo me queda agradecer de antemano cualquier opinión, cŕıtica
o sugerencia que los lectores estimen oportuno hacerme llegar sobre la obra
presente.

Antonio Cañada
Granada, Verano 2.001
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