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Desde ApuntesITBA nos hemos tomado el trabajo de escanear y recopilar este 
material, con el afán de brindarles a los futuros ingenieros del ITBA los mejores 

recursos a la hora de estudiar. 

 



Temas 
 
Funciones de variable compleja 
 Conjuntos de puntos 
 Funciones de variable compleja 
 Límite 
 Continuidad 
 Derivada 
 Funciones armónicas 
 Potencial complejo 
 Funciones elementales de variable compleja 
  Función exponencial 
  Función logarítmica 
  Funciones trigonométricas 
  Funciones hiperbólicas 
 Transformaciones 
  Función lineal 
  Ecuación general de recta y circunferencia 
  Inversión 
  Transformación bilineal 
  Transformación cuadrática 
  Transformación isogonal 
  Transformación conforme 
 Problemas con valores de frontera 
 
Integrales 
 Curvas en el plano complejo 
 Integral de línea en el plano complejo 
 Interpretación física de la integral de línea 
 Teorema de Cauchy 
 Extensión del teorema de Cauchy a dominios múltiplemente conexos 
 Fórmula integral de Cauchy 
 Teorema de las derivadas de Cauchy 
 
Series infinitas de una variable compleja 
 Sucesiones numéricas en C 
  Límite de una sucesión 
  Convergencia 
  Unicidad 
 Sucesiones funcionales 
  Campo de convergencia 
  Convergencia puntual 
  Convergencia uniforme 
  Campo de convergencia uniforme 
 Series numéricas 
  Convergencia 
  Divergencia 
  Serie geométrica 

 



  Condición necesaria de convergencia 
  Convergencia absoluta 
  Criterios de convergencia 
 Series funcionales 
  Convergencia 
  Divergencia 
  Convergencia uniforme 
  Criterio de Weierstrass 
  Propiedades de convergencia uniforme 
 Series de potencias 
  Campo de convergencia 
  Propiedades de las series de potencias 
 Teorema de Taylor 
 Producto Cauchy de 2 series 
 Teorema de Laurent 
 
Singularidades 
 Punto singular 
 Punto singular aislado 
 Punto singular no aislado 
 Clasificación de los puntos singulares 
 Orden de un polo 
 Determinación del orden de un polo 
 Ceros de una función analítica 
 Relación entre ceros y polos 
 Residuo 
 Teorema de los residuos 
 Comportamiento de una función en z = infinito 
 Teorema de Liouville 
 Teorema del residuo logarítmico 
 Cálculo de integrales 
 Resolución de ecuaciones diferenciales 
  Teorema de Fuchs 
  Método de Fuchs 
  Ecuaciones diferenciales de Legendre 
 
Números complejos 
 Conjugado 
 Igualdad 
 Inversa 
 Cociente 
 Forma trigonométrica 
 Fórmula de Euler 
 Forma exponencial 
 Potencia enésima de un complejo 
 Igualdad de complejos en formas trigonométrica-exponencial  
 Raiz enésima de un complejo 
 
Demostraciones importantes 
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