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Resumen

En la historia de las matemáticas han existido personalidades geniales que han tenido aportaciones al
conocimiento humano, particularmente a las matemáticas, fundamentales. Por ejemplo, aunque la teoría de
las funciones data en el siglo XVIII con L. Euler (1707-1783), uno de estos personajes es sin duda C. F. Gauss
(1777-1865), quién es probablemente uno de los matemáticos más importantes en la historia humana.
En particular, Gauss puede considerarse, junto con A. L. Cauchy (1798-1857), B. Riemann (1826-1866) y
K. Weierstrass (1815-1897) entre otros, como uno de los pioneros del análisis complejo. A finales del año
1811, Gauss discute en una carta dirigida a Bessel sus opiniones relacionadas con al Análisis y el concepto
de funciones cuyos argumentos no son solamente reales, sino tambiẽn aquellos de la forma α +

√
−1 β,

con α, β ∈ R. Algunos años después, teninedo conocimiento de los resultados de Cauchy en relación a su
Teorema de la integral y, aunque no habiendo participado directamente en la construcción de la teoría de
funciones, publica una carta donde se aprecia la familiaridad que tiene con dicha teoría, tal cual puede
leerse en las siguientes líneas:

“Complete knowledge of the nature of an analytic function must also include insight into its behaviour
for imaginary values of the arguments. Often the latter is indispensable even for a proper appreciation of
the behaviour of the function for real arguments. It is therefore essential that the original determination
of the function concept be broadened to a domain of magnitudes which includes both the real and the
imaginary quantities, on an equal footing, under the single designation complex numbers.”

Este curso consiste en el estudio de los principios básicos del Análisis Complejo. Con este fin, estudiare-
mos los principios del álgebra compleja, la teoría de funciones complejas y sus consecuencias analíticas.
También discutiremos conceptos que se ven reflejados, particularmente, en áreas de las matemáticas y áreas
afines (e. g. física e ingeniería); por ejemplo, la Transformada de Joukowsky, cuyo autor es considerado el
padre de la aviación rusa, y la Teoría armónica, la cual es fundamentalmente relevante en el estudio de
algunos problemas que permiten modelar algunas interacciones que ocurren en la teoría de los Medios
Continuos (i. e. dinaḿica de fluidos), entre otros.

Temario

Tem. 1 Funciones analíticas.
(a) Propiedades de los números complejos.
(b) Sucesiones y series complejas.
(c) Propiedades básicas de las funciones analíticas.
(d) Diferenciación de funciones.

Tem. 2 Teorema de Cauchy.
(a) Integrales línea.
(b) Fórmula integral.
(c) Introducción a las funciones armónicas y el Principio del Módulo Máximo.
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Tem. 3 Representación en series de funciones analíticas.
(a) Teorema de Taylor.
(b) Singularidades.
(c) Series de Laurent.
(d) Series de Fourier.

Tem. 4 Cálculo de residuos.
(a) Teorema del Residuo.
(b) Principio del Argumento.

Tem. 5 ⋆En el remoto escenario que haya tiempo.
(a) Teorema de Rouché.
(b) Nociones de EDO en dominios complejos.
(c) Conceptos de productos infinitos.

Evalauación y avisos

Avi. 1 El temario de la sección anterior puede sufrir algunas modificaciones conforme avance el curso, los
cuales dependerán del avance del grupo.

Avi. 2 La evalauación total del curso consiste en tres etapas:
(a) Dos exámenes parciales (60 %).
(b) Un ensayo en equipo de tres personas; los temas y los equipos se determinarán en las primeras

semanas del curso (20 %).
(c) Un examen final (20 %).

Avi. 3 La calificación final sube al siguiente entero si el decimal es: XXX.60; e. g. 8.59 7→ 8.0 y 8.60 7→ 9.0.
Avi. 4 No se responden dudas un día antes de los exámenes.
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