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Descripción, resumen de contenidos y actividades a desarrollar :
Un resultado fundamental sobre la convergencia de las series de Fourier en una sola variable
es el llamado principio de localización de Riemann. Este resultado establece que si una función se anula en un subconjunto abierto, entonces su serie de Fourier converge uniformemente
a cero en todo subconjunto compacto en él contenido. Basta un momento de reflexión para
tomar conciencia de lo sorprendente de este resultado. Aunque los coeficientes de Fourier
de una función f involucran el conocimiento de ésta en (casi) todo punto, la convergencia
de su serie de Fourier en un punto x ∈ R, asombrosamente, depende únicamente del comportamiento de f en un entorno de dicho punto, el cual puede ser arbitrariamente pequeño.
La propiedad de localización manifestada por las series de Fourier de una sola variable deja
de ser cierta drásticamente al aumentar el número de variables. En los artículos [1, 4, 6] se
ilustra cuan extrema puede llegar a ser la trangresión de la propiedad de localización para
funciones de más de una variable. En [2] se hace una recopilación exhaustiva de los resultados
existentes acerca de la propiedad de localización de las series de Fourier en varias variables.
Nuestra aproximación a la propiedad de localización de las series de Fourier de varias variables se vertebrará fundamentalmente en torno al trabajo de Igari [4] y se analizará esta
propiedad para las sumas de Dirichlet y las sumas de Fejér.
Materias del grado relacionadas con el trabajo: Análisis Matemático II, Análisis Funcional,
Análisis de Fourier.

Objetivos matemáticos planteados
Objetivo
Nivel de dificultad (bajo, medio o alto)
Adquisición de la teoría básica sobre las series de
Medio
Fourier de varias variables.
Propiedad de localización para las sumas de DiriAlto
chlet.
Propiedad de localización para las sumas de Fejér. Alto
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