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Guía docente
200101 - FVC - Funciones de Variable Compleja

Última modificación: 29/01/2023
Unidad responsable: Facultad de Matemáticas y Estadística
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN MATEMÁTICAS (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ORIOL SERRA ALBO

Otros: Segon quadrimestre:
JORDI GUARDIA RUBIES - CFIS, M-A, M-B
CLÉMENT REQUILÉ - CFIS, M-A, M-B
ORIOL SERRA ALBO - CFIS, M-A, M-B

L'idioma d'impartició d'aquesta assignatura canvia depenent del professor
El idioma de impartición de esta asignatura cambia dependiendo del profesor que la imparta
The teaching language of this subject depends on the professor who teaches it

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. CE-2. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y
otros, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y
de las restricciones de tiempo y recursos.
2. CE-3. Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y
simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas
y resolver problemas.
3. CE-4. Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada
caso el entorno computacional adecuado.

Genéricas:
4. CB-1. Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas
construidos a partir de la base de la educación secundaria general, a un nivel que,
apoyándose en libros de texto avanzados, incluya también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas y en
sus aplicaciones en la ciencia y la tecnología.
5. CB-2. Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo de una forma profesional
y poseer las capacidades que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las Matemáticas
y en sus aplicaciones en la ciencia y la tecnología.
6. CB-3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de
las Matemáticas y sus aplicaciones, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
7. CG-1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático.
8. CG-2. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas
áreas de la Matemática.
9. CG-3. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya
conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
10. CG-4. Saber trasladar al lenguaje matemático problemas de otros ámbitos y utilizar esta traslación para resolverlos.
12. CG-6. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
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Transversales:
11. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Hay tres horas de clase de teoría y dos de problemas por semana.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Presentar las funciones holomorfas de una variable.
Aplicar el teorema de Cauchy y el índice de caminos al cálculo de integrales por residuos.
Operar con series de potencias, discutir el radio de convergencia i el comportamiento en la frontera.
Mostrar aplicaciones de las funciones holomorfas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 24.00

Horas grupo pequeño 30,0 16.00

Horas aprendizaje autónomo 112,5 60.00

Dedicación total: 187.5 h

CONTENIDOS

El plano complejo

Descripción:
Números complejos (representación, propiedades básicas, sucesiones, séries). El plano complejo y su topología.

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 4h

Funciones holomorfas

Descripción:
Funciones de variable compleja. Derivación. Derivación compleja. Condiciones de Cauchy-Riemann. Séries de potencias.
Funciones holomorfas. Ejemplos.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
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Teoría local de Cauchy

Descripción:
Integral de línea. Teorema de Cauchy local. Fórmula integral de Cauchy. Ceros de funciones analíticas. Consecuencias.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 6h

Teoría global de Cauchy

Descripción:
Índice de una curva respecto a un punto. Homología. Teorema de Cauchy global. Singularidades aisladas. Series de Laurent.
Teorema de los residuos y aplicaciones.

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo mediano/Prácticas: 8h

Otros temas: Aplicaciones conformes, funciones armónicas, función z de Riemann, aproximación de funciones
meromorfas, prolongación analítica.

Descripción:
Transformaciones conformes. Teorema de Riemann. Principio de reflexión de Schwarz. Funciones armónicas. Problema de
Dirichlet. La función z de Riemann. Teorema de Runge. Prolongación analítica.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo mediano/Prácticas: 6h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Habrá un examen parcial (EP) a mitad del cuatrimestre y un examen final (EF).
La nota final de la asignatura (NF) se calculará segun la fórmula será NF = max( EF ; 0.3 * EP + 07 * EF ).

Además, habrá un examen extraordinario durant el mes de julio para los estudiantes que hayan suspendido.
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