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2.2.2.2.     OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

2.12.12.12.1 Generales Generales Generales Generales     

 

- Proporcionar los conocimientos básicos y aplicados de matemáticas en aspectos no tratados en 

cursos anteriores.  

- Instruir al estudiante sobre tres tópicos básicos: Series e integrales de Fourier, variable compleja y 

solución de problemas con condiciones iniciales y valores en la frontera que involucran las 

ecuaciones más conocidas de la físico matemática; ecuaciones en derivadas parciales 

fundamentalmente usando el método de separación de variables.  

- Evaluar los parámetros y variables que rigen los modelos de transferencia de calor, flujo 

bidimensional de fluidos estacionarios incompresibles mediante el uso de la variable compleja, 

movimiento vibratorio de medio homogéneo etc...  

 

2222.2 Específicos .2 Específicos .2 Específicos .2 Específicos     

Diferenciación compleja y ecuaciones de Cauchy Riemann  

 Fórmulas integrales de Cauchy y teoremas relacionados  

Series de potencias, series de Taylor y de Laurent  

-Singularidades, Calculo de residuos, Calculo de integrales y Teorema del residuo. 



-Representación de las funciones continuas por tramos mediante bases ortogonales.  

-Representación de funciones continúas por tramos mediante la transformada de Fourier.  

-Aplicación de las series e integrales de Fourier a la resolución de modelos matemáticos y   físicos.  

-Solución de modelos de transferencias de calor unidimensional, bidimensionales y 

tridimensionales  

-Solución de la ecuación de onda para un medio homogéneo y elástico de una cuerda vibrante y 

de una membrana con borde circular o rectangular.  

-Solución de la ecuación de Laplace en coordenadas polares y esféricas.  

    

3333. CONTENIDO . CONTENIDO . CONTENIDO . CONTENIDO  

    

3333.1.1.1.1 Variable ComplejaVariable ComplejaVariable ComplejaVariable Compleja: Números complejos: Repaso (representación geométrica, conjugado, 

operaciones y propiedades). Nociones topológicas en el plano complejo. Funciones de variable 

compleja: Límites, continuidad, continuidad uniforme y derivadas. Funciones analíticas. 

Ecuaciones de Cauchy Riemann en coordenadas rectangulares y polares. Funciones armónicas y 

sus propiedades. Propiedades de las funciones elementales y mapeos. Interpretación de las 

superficies de Riemann. Curvas en el plano complejo. Integral de línea en el plano complejo. 

Teorema de Cauchy y Cauchy-Goursat. Evaluación de integrales de línea mediante integración 

indefinida. Teorema de Morera. Fórmulas integrales de Cauchy y teoremas relacionados (teoremas 

de: Liouville, fundamental del álgebra, del valor medio de Gauss, del módulo máximo y de Rouché). 

Sucesiones y series: Criterios de convergencia, series de potencia, series de Taylor, series de 

Laurent, singularidades de una función, residuo. Teorema del residuo y ejercicios de aplicación. 

 

 

3333....2222 Series De FourierSeries De FourierSeries De FourierSeries De Fourier: : : : Series de Fourier: Definición periodicidad y ortogonalidad. Determinación 

de los coeficientes de Fourier. Condición necesaria y suficiente para que una serie pueda 

representarse por una serie de Fourier. Funciones pares e impares. Bases trigonométricas. 

Desarrollos de medio rango. Determinación de los coeficientes de Fourier sin integración. 

Ejercicios de aplicación en la solución de las ecuaciones lineales de segundo orden cuando el 

término no homogéneo es una función periódica continua por tramos. Representación de la serie 

de Fourier respecto de una base ortogonal dada y comprobar que ella es la mejor aproximación de 

la función por el subespacio generado por dicha base ortogonal. Forma compleja de la serie de 

Fourier.  

 

3333....3333 Ecuaciones Diferenciales ParcialesEcuaciones Diferenciales ParcialesEcuaciones Diferenciales ParcialesEcuaciones Diferenciales Parciales: Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales. 

Ecuaciones diferenciales parciales lineales de primer orden. Ecuaciones diferenciales parciales de 

segundo orden (diferentes casos: elípticas parabólicas e hiperbólicas). Solución de la ecuación 



unidimensional de la cuerda vibrante. Método de D´Allembert. Solución de la ecuación de flujo 

unidimensional de calor. Solución de la ecuación bidimensional de onda.  

 

 

4444. . . . METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA     

 

-Asignación previa a cada clase de los temas de estudio, lecturas y aplicaciones que serán 

consideradas en la misma.  

-Participación activa de los estudiantes en la preparación de los temas, lecturas y aplicaciones 

asignados para cada clase.  

 

5555. RECURSOS . RECURSOS . RECURSOS . RECURSOS  

----  Libros de texto y de referencia existentes  en la biblioteca  

---- Red de computadores, software y conexiones a Internet.  

 

6666. . . . EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN     

Ajustándose al Reglamento Estudiantil se realizarán por lo menos dos exámenes parciales y un 

final. 
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