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Capítulo I:  Elementos de variables complejas 

Números complejos – Funciones de una variable compleja – Diferenciabilidad y 
analiticidad – Condiciones de Cauchy-Riemman – Integración en el plano complejo – 
Fórmulas de Cauchy – Sucesiones y series – Cálculo de residuos – Aplicación al cálculo 
de integrales. 

Capítulo II:  Transformadas Integrales 

Series de Fourier – Propiedades básicas – Ejemplos de cálculo - Transformada de 
Fourier y transformada de Laplace – Propiedades. Teorema de convolución – 
Aplicaciones. 

Capítulo III:  Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 

Definiciones básicas – Clasificación – Teorema de existencia y unicidad – Ecuaciones 
de primer orden - Métodos de solución: separación de variables; factor integrante – 
Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden – Métodos de solución: métodos de 
los coeficientes indeterminados – El método de variación de los parámetros – Solución 
en series de potencia  - Aplicación de las transformadas integrales a la solución de 
ecuaciones diferenciales. Sistemas de ecuaciones lineales.  

Capítulo IV:  Problemas de Contorno 

Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales – Clasificación – Tipos de problemas de 
contorno – Ejemplos de la física: Ecuación de Poisson; Ecuación de difusión; Ecuación 
de ondas. 

Capítulo V: Solución de Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales 

Separación de variables –Sistemas de coordenadas – Solución de la Ecuación de 
Laplace en coordenadas cartesianas, en coordenadas esféricas y en coordenadas 
cilíndricas – Funciones especiales – Ecuación de Poisson: método de la función de 
Green. 

 

Las clases comienzan el martes 9 de agosto y finalizan el 17 de noviembre. Si no me 
equivoco son 28 clases, descontadas las clases de la semana del estudiante.  La 
distribución de tiempos para cada capítulo es: 

 



Capítulo I: 9/8, 11/8, 16/8, 18/8, 23/8 

Capítulo II: 25/8, 30/8, 1/9, 6/9 

Capítulo III: 8/9, 13/9, 15/9, 27/9, 29/9, 4/10, 6/10 

Capítulo IV: 11/10, 13/10, 18/10 

Capítulo V: 20/10, 25/10, 27/10, 1/11, 3/11, 8/11, 10/11, 15/11, 17/11 

 

  

 


