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Propósito del Curso: Conocer métodos matemáticos concretos para
resolver problemas de la Física. Usar diferentes
sistemas coordenados. Analizar métodos de solución
de integrales complejas y reales, estudiar las
aplicaciones conformes y describir modelos físicos
con su ayuda.

Justificación: Este curso proporciona al estudiante técnicas
matemáticas necesarias para el tratamiento de
problemas de la física superior relacionados con
variable compleja y sistemas coordenados.

Objetivo General: Conocer métodos matemáticos concretos para
resolver problemas de la Física. Usar diferentes
sistemas coordenados. Analizar métodos de solución
de integrales complejas y reales, estudiar las
aplicaciones conformes y describir modelos físicos
con su ayuda.

Objetivos Específicos: Al terminar el curso el estudiante estará en 

capacidad de: 

a. Usar diferentes sistemas coordenados en R3 para
problemas de física y matemáticas y utilizar el
operador nabla e identidades de análisis vectorial en
física. 

b. Resolver con habilidad ejercicios que involucren el
cálculo diferencial e integral de funciones de variable
compleja, incluido el cálculo de series de Laurent y el
teorema del residuo. 

c. Manejar las series de potencias de números
complejos y sus aplicaciones a problemas concretos
de la Física. 

d. Calcular y usar series y transformaciones de Fourier
en problemas físicos 

Contenido Resumido: 1-Sistemas de Coordenadas Ortogonales de R3 y
Operad
2-Los números complejos y funciones de variable com
3-Diferenciación de funciones complejas
4-Integración de Funciones Complejas.
5-Sucesiones y Series de Variable Compleja.
6-Teorema del Residuo y aplicaciones. 
7-Series y transformadas de Fourier

UNIDADES DETALLADAS

Unidad No. 1.

Tema(s) a desarrollar Sistemas de Coordenadas Ortogonales de R3 y
Operad

Subtemas Sistemas de coordenadas ortogonales en R3,



operadores diferenciales y operador Nabla en
diferentes coordenadas (Cartesianas, Cilíndricas y
Esféricas, generalización a otros sistemas), análisis
vectorial e identidades. Diferenciales de área y
volumen de cada sistema coordenado y concepto de
Jacobiano. Ejemplos de uso de identidades
vectoriales en física: ecuaciones de Maxwell y
Operador de Momento Angular y otros ejemplos.
Construir los elementos diferenciales de área, línea y
volumen en diferentes coordenadas de R3 
Calcular las expresiones los operadores rotacional,
divergencia, gradiente y laplaciano en distintas
coordenadas. 
Pasar de un sistema a otro expresiones matemática
comunes en física, aplicar el concepto de Jacobiano
para cambios de coordenadas 
Usar identidades vectoriales para encontrar la
ecuación de onda a partir de las ecuaciones de
Maxwell y otros ejemplos similares. 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 4

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Arfken G. y Weber H. Mathematical Methods for Physicist, Editorial Academic Press,
London. 
Riley, K.F. Hobson, M. P. & Bence, S. J. Mathematical Methods for Physics and
Engineering (CUP). 
0. S. Hassani, Mathematical Physics: A modern introduction to its foundation (Springer-
Verlag, New York, 1999). 

Unidad No. 2.

Tema(s) a desarrollar Los números complejos y funciones de variable com
Subtemas Definición. Propiedades. Leyes del algebra.

Representación geométrica y polar. Complejo
conjugado. Valor absoluto. Extracción de raíces.
Funciones complejas, funciones notables de variable
compleja: exponencial, logaritmo, trigonométricas e
hiperbólicas. Propiedades de esas funciones, rango y
dominio.
Usar el álgebra de los complejos con propiedad 
Mostrar con argumentos las propiedades de las
funciones complejas. 
Establecer qué funciones son univaluadas y cuales
multivaluadas. 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
a. Kwok. Applied Complex Variables. 

b. R V Churchill, J Ward Brown. Variables complejas y sus aplicaciones. 4 y 7. Ed.
McGraw-Hill Interamericana, España, 1986, 2004 



c. G. Arfken, H. Weber. Mathematical methods for physicists. Academic Press, Estados
Unidos 1970, 2001 

d. S. Hassani Mathematical physics: a modern introduction to its foundations. Springer,
New York, 1999 

Unidad No. 3.

Tema(s) a desarrollar Diferenciación de funciones complejas
Subtemas Concepto de límite de variables complejas,

continuidad y definición de derivada. Condiciones de
Cauchy-Riemann. Funciones analíticas (holomorfas),
funciones armónicas.
Obtener las expresiones de derivadas de funciones
notables y establecer si son o no analíticas y en qué
subconjunto de los complejos lo son.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
a. Kwok. Applied Complex Variables. 

b. R V Churchill, J Ward Brown. Variables complejas y sus aplicaciones. 4 y 7. Ed.
McGraw-Hill Interamericana, España, 1986, 2004 

c. G. Arfken, H. Weber. Mathematical methods for physicists. Academic Press, Estados
Unidos 1970, 2001 

d. S. Hassani Mathematical physics: a modern introduction to its foundations. Springer,
New York, 1999 

Unidad No. 4.

Tema(s) a desarrollar Integración de Funciones Complejas.
Subtemas Concepto de integral compleja y teorema fundamental

del cálculo. Integrales definidas. Integrales de
Contorno, Teorema de Cauchy-Goursat. Fórmula
Integral de Cauchy. Derivadas de funciones analíticas.
Obtener valores de integrales de funciones complejas
a lo largo de cualquier camino en el plano complejo.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
a. Kwok. Applied Complex Variables. 

b. R V Churchill, J Ward Brown. Variables complejas y sus aplicaciones. 4 y 7. Ed.
McGraw-Hill Interamericana, España, 1986, 2004 

c. G. Arfken, H. Weber. Mathematical methods for physicists. Academic Press, Estados
Unidos 2001. 

d. S. Hassani Mathematical physics: a modern introduction to its foundations. Springer,
New York, 1999 



Unidad No. 5.

Tema(s) a desarrollar Sucesiones y Series de Variable Compleja.
Subtemas Sucesión de números complejos, convergencia.

Series de Taylor y McLaurin para complejos,
convergencia y criterios de convergencia y
convergencia, convergencia uniforme. Propiedades de
las series de potencias, derivadas e integrales.
Singularidades y polos. 
Establecer las convergencia de una serie usando
diferentes criterios de convergencia. 
Establecer los radios de convergencia de diferentes
series de potencias complejas. 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Sepulveda A. Lecciones de Física Matemática, Editorial Universidad de Antioquia,
Medellín, 2004. 
Arfken G. y Weber H. Mathematical Methods for Physicist, Editorial Academic Press,
London. 
Riley, K.F. Hobson, M. P. & Bence, S. J. Mathematical Methods for Physics and
Engineering (CUP). 
0. S. Hassani, Mathematical Physics: A modern introduction to its foundation (Springer-
Verlag, New York, 1999). 

Unidad No. 6.

Tema(s) a desarrollar Teorema del Residuo y aplicaciones.
Subtemas Singularidades y residuos. Teorema de residuos.

Polos y singularidades esenciales. Métodos para
determinar residuos. Resolución de integrales
complejas y reales con el método de residuos.
Integrales impropias con ceros reales. Integración de
funciones multivaluadas y otras aplicaciones. 
Calcular integrales impropias usando el método de
residuos.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
a. Kwok. Applied Complex Variables. 

b. R V Churchill, J Ward Brown. Variables complejas y sus aplicaciones. 4 y 7. Ed.
McGraw-Hill Interamericana, España, 1986, 2004 

c. G. Arfken, H. Weber. Mathematical methods for physicists. Academic Press, Estados
Unidos 1970, 2001 

d. S. Hassani Mathematical physics: a modern introduction to its foundations. Springer,
New York, 1999 

Unidad No. 7.



Tema(s) a desarrollar Series y transformadas de Fourier
Subtemas

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Sepulveda A. Lecciones de Física Matemática, Editorial Universidad de Antioquia,
Medellín, 2004. 
Arfken G. y Weber H. Mathematical Methods for Physicist, Editorial Academic Press,
London. 
Riley, K.F. Hobson, M. P. & Bence, S. J. Mathematical Methods for Physics and
Engineering (CUP). 
0. S. Hassani, Mathematical Physics: A modern introduction to its foundation (Springer-
Verlag, New York, 1999). 

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso:

Durante el desarrollo del curso se hará uso como metodología la cátedra magistral, la clase
taller y exposiciones. 
El presente curso tiene una carga académica de 4 créditos equivalente a 12 horas de
dedicación semanales, las cuales la siguiente distribución: 

1. Cuatro horas semanales de clases magistrales, las cuales deben ser teórico-prácticas
en donde el docente presente los conceptos básicos, algunas demostraciones y ejemplos
de problemas seleccionados que ayuden a comprender la importancia y necesidad de la
introducción de los conceptos del curso. Las horas del curso se distribuyen en 64 horas 
de docencia directa y 8 horas para los 4 parciales de 2 horas cada uno. 

2. Seis horas semanales de trabajo independiente en donde el estudiante resuelva
ejercicios y problemas que le permitan apropiarse de los conceptos e identificar
situaciones problema en la comprensión de los temas para plantear al docente del curso
en el espacio de asesoría. 

3. Dos horas de docencia asistida en donde se aclaren las dudas y conceptos. 

EVALUACIÓN
Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año)

Actividades de Asistencia Obligatoria:

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Sepulveda A. Lecciones de Física Matemática, Editorial Universidad de Antioquia,
Medellín, 2004. 
Arfken G. y Weber H. Mathematical Methods for Physicist, Editorial Academic Press,
London. 
Riley, K.F. Hobson, M. P. & Bence, S. J. Mathematical Methods for Physics and
Engineering (CUP). 
0. S. Hassani, Mathematical Physics: A modern introduction to its foundation (Springer-
Verlag, New York, 1999). 
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