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Resumen
El propósito principal de este trabajo de ﬁn de grado (TFG) era el desarrollo cuestionarios de evaluación online que ayudase a los alumnos de la asignatura de Análisis
Complejo a asimilar los conceptos que en ella se imparten. Esta asignatura ya cuenta
con dos métodos de evaluación, por un lado las entregas manuscritas de ejercicios
prácticos y por otro los exámenes presenciales. Como resultado de este TFG se ha introducido también una batería de cuestionarios de autoevaluación, que constituyen
una vía más de estudio. Estos permiten tanto aplicar los conocimientos adquiridos
en clase, como identiﬁcar y reforzar los conceptos que todavía no se dominan con
soltura.
La memoria de este TFG está dividida en dos grades bloques. En el primero se explica cómo crear cuestionarios y hace un estudio de la interfaz gráﬁca de Moodle,
que es la herramienta que soporta la implementación de los cuestionarios online. En
este bloque se identiﬁcan las ventajas, pero también los inconvenientes de trabajar
directamente con ella, especialmente considerando que se trata de una asignatura de
matemáticas. La herramienta Moodle ofrece la ventaja de permitir que los cuestionarios estén integrados en el contenido del curso y su resolución es personal, estando el
alumno perfectamente identiﬁcado. Sin embargo, el principal problema que se plantea es el tiempo y esfuerzo adicional que supondría usarla.
Por ello, se quiso utilizar una herramienta más eﬁciente que fuese compatible con
el formato de la web. Para ello se planteó la importación de las cuestiones desde
otro entorno, en este caso, un editor de LATEX. La ventaja de este proceso es que se
puede trabajar en un entorno conocido que permite escribir fórmulas matemáticas y
editar las preguntas de forma rápida. Una vez se han construido todas las cuestiones
el código puede subirse a Moodle rápida y sencillamente integrando las cuestiones
redactadas en el banco de preguntas. En este TFG se hace un estudio de esta opción
en el que se explican los distintos estilos de pregunta que se pueden plantear, sus
particularidades y su código, del que se muestran ejemplos prácticos.
El segundo bloque de este trabajo se explica el contenido de la asignatura de Análisis
Complejo y su relación con las preguntas de los cuestionarios. Puesto que el temario
está dividido en 6 temas se ha propuesto un cuestionario para cada uno y se van
presentando a lo largo del curso según se termina de impartir la materia relacionada
con ellos. El objetivo principal de este TFG era proporcionar al alumno una herramienta más de estudio, por lo tanto en los cuestionarios se hace un repaso tanto de
los conceptos teóricos como de los prácticos sin olvidar que es un test online, por lo
que no se pueden exigir grandes desarrollos ni justiﬁcaciones.
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Abstract
The main objective of this Final Degree Project is the development of online evaluation
questionnaires to help students who are coursing Complex Analysis with understanding the concepts that are taught in it. This subject already counts with two different
evaluation methods: on one hand there are hand-written exercises and on the other there are classroom exams. As a result of this Final Degree Project, a battery of
self-evaluation questionnaires has also been implemented to act as a new study method. These questionnaires allow the students to both apply the knowledge they have
acquired in class and identify the concepts they have not mastered yet to reinforce
them.
The memoir of this FDP is divided in two. The ﬁrst block explains how to create questionnaires and studies the Moodle graphical interface, which is the tool that supports
the implementation of online questionnaires. This block identiﬁes the advantages,
but also the disadvantages of working directly with it, especially considering that this
is a mathematics subject. Moodle offers the advantage of allowing the questionnaires to be integrated into the course content and their resolution is personal, with
each student being perfectly identiﬁed. However, the main problem that arises is the
additional time and effort involved in using it.
Therefore, we wanted to use a more efﬁcient tool that was compatible with the web
format. Therefore, we wanted to use a more efﬁcient tool that was compatible with
the web format. To this end, we considered importing the questions from another
environment, in this case, a LaTeX editor. The advantage of this process is that you
can work in a familiar environment that allows you to write mathematical formulas
and edit the questions quickly. Once all the questions have been constructed the code
can be uploaded to Moodle quickly and simply by integrating the written questions
into the question bank. In this dissertation a study of this option is made, explaining
the different styles of questions that can be posed, their particularities and their code,
of which practical examples are shown.
The second block of this work explains the content of the course of Complex Analysis
and its relation with the questions of the questionnaires. Since the syllabus is divided
into 6 topics, a questionnaire has been proposed for each one and they are presented
throughout the course as the subject related to them is completed. The main objective
of this TFG was to provide the student with an additional study tool, therefore the
questionnaires review both theoretical and practical concepts without forgetting that
it is an online test, so no major developments or justiﬁcations can be required.
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Capítulo 1

Introducción
Este trabajo de ﬁn de grado consiste en la realización de cuestionarios de evaluación
sobre el contenido, tanto teórico como práctico, de la asignatura Análisis Complejo.
El propósito es desarrollar cuestionarios de autoevaluación y aprendizaje que de soporte a los alumnos de esta asignatura. Para superar Análisis Complejo se requiere
cierto dominio del Análisis Real, cuyo contenido se imparte en varias asignaturas previas. Sin embargo, también hay que memorizar, y entender, muchos detalles que son
nuevos para el alumno. Esto solo puede conseguirse manteniendo la asignatura al
día y practicando mucho, por eso, además de los exámenes parciales y las entregas,
surge esta herramienta.
Este modelo de evaluación no solo permite que los alumnos con más interés practiquen, ya que pueden realizar el test varias veces, sino que también obliga a los demás
a llevar la asignatura al día. Para cumplir con este objetivo se han ido compaginando
con las clases según se avanzaba en el temario.
Los objetivos principales de este trabajo son:
Investigación sobre cómo crear cuestionarios en Moodle: Moodle es la herramienta de comunicación que habilita la Universidad entre profesores y alumnos,
por lo tanto, poder tener los cuestionarios integrados en él facilita el acceso y el
seguimiento para ambas partes. Puesto que la interfaz gráﬁca de la que Moodle
dispone hace de la edición de cuestionarios un trabajo muy laborioso se han investigado otras formas de editar cuestionarios de forma externa y luego añadir
las cuestiones en el banco de preguntas de Moodle.
Aprender a usar Moodle: Hasta ahora solo he utilizado Moodle desde la perspectiva de un alumno. Sin embargo, para el desarrollo del TFG he tenido que
aprender a usarlo con las muchas funcionalidades que tiene de cara al profesorado. A la hora de desarrollar los cuestionarios es muy útil para detectar algunos
fallos en las preguntas y para ver cómo verán las preguntas los alumnos.
Aprender a usar el paquete Moodle para Látex: Para desarrollar este TFG ha
sido muy importante la existencia de un paquete que permitiera escribir los
cuestionarios en Látex y luego subirlos a Moodle. Este paquete lo desarrolló Anders Hendrickson en 2016 y, aunque la versión de Moodle ya no es la misma,
podemos usar su trabajo para crear cuestionarios de forma muy sencilla. Gracias a este paquete podemos trabajar en el entorno de Látex y ver cómo se van
1

creando las preguntas en formato PDF que se genera mientras trabajamos. Esto
facilita la detección de errores y la escritura de preguntas similares cambiando
pequeños detalles.
Desarrollo de los test: Esta tarea se ha dividido en otras 4 que se repiten a lo
largo de los 6 temas de la asignatura.
• Estudio de los contenidos de la asignatura: Para realizar las preguntas de
los cuestionarios hay que revisar y sintetizar la materia de estudio para
determinar las competencias que el alumno debe adquirir.
• Propuesta inicial de preguntas: Una vez se han establecido los conceptos
más importantes hay que estudiar cómo plantear las preguntas y comprobar si pueden introducirse en Moodle. En este punto también hay que valorar si se está incluyendo todo el temario en los test además de si se están
poniendo a prueba los conocimientos prácticos de los alumnos. No siempre
se puede hacer porque la idea es que sea un cuestionario que se evalúe
solo, por lo que no se pueden pedir demostraciones o una justiﬁcación de
la respuesta.
• Corrección y elaboración de más preguntas: Una vez los ha revisado el profesor de la asignatura hay que corregir errores y añadir más preguntas. Este
punto se repite varias veces pues las nuevas preguntas también requieren
de una corrección.
• Subida de preguntas a Moodle: Una vez ﬁnalizado el proceso de desarrollo
de las preguntas hay que que subirlas a Moodle y crear el cuestionario. En
este punto también se hace una última revisión de las cuestiones desde la
interfaz gráﬁca de Moodle.
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Capítulo 2

Cuestionarios de evaluación
Tradicionalmente los exámenes de las materias de matemáticas suelen ser del tipo de
respuesta larga: problemas prácticos con bastante desarrollo de cálculo y problemas
semiteóricos de razonamientos o demostraciones de teoremas. Aunque parezca que
ésa es la forma adecuada para evaluar los conocimientos de esta materia, sin quitarle su valor, es bastante recomendable utilizar también el método de evaluación de
respuesta corta o de tipo test, más aún teniendo en cuenta que las tecnologías nos
ofrecen herramientas muy potentes y útiles para ello. Los cuestionarios de evaluación
son una herramienta muy útil tanto para el profesorado como para los alumnos pues
permite que estos evalúen sus conocimientos de forma rápida y sencilla.
La primera versión de Moodle fue creada en el año 2002 por el pedagogo e informático australiano Martin Dougiamas. Su nombre original procede del acrónimo “Module
Object-Oriented Dynamic Learning Environment” (Entorno Modular de Aprendizaje
Dinámico Orientado a Objetos). Esta plataforma es un sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar espacios de aprendizaje online adaptados a las necesidades
de profesores y estudiantes. Esta capacidad de adaptación proviene de las distintas
ventajas que existen al usarlo. Entre ellas el hecho de que, incluso tratándose de
software libre que no supone un coste para la institución que lo usa, es una herramienta estable, segura y en continuo desarrollo y mejora. Es adaptable a múltiples
dispositivos ya que no solo tiene versión web, sino también aplicación móvil, y cuenta
con 120 idiomas disponibles.
Aunque en la Universidad Politécnica de Madrid se usa Moodle desde hace tiempo
su importancia se ha visto incrementada con el auge de la formación online y no
presencial. De cara a la enseñanza Moodle cubre las necesidades de los dos roles
principales implicados en acciones formativas online: el de profesor y el de alumno.
Para poder seguir las indicaciones detalladas en este TFG es necesario disponer de
los permisos de acceso que se otorgan a los profesores, pues serán necesarios para
editar los contenidos de la asignatura que se imparta.
Moodle permite al profesor introducir numerosos recursos para habilitar entregas
de ﬁcheros, subir apuntes, controlar la asistencia, comunicarse con el alumno y el
tema central de este trabajo, evaluar sus conocimientos. Entrando en el curso que
Moodle habilita como aula virtual para una asignatura se accede a estas posibilidades
activando la edición mediante un botón al efecto y eligiendo añadir una actividad o
recurso; en la ﬁgura 2.1 pueden verse las distintas actividades que ofrece Moodle.
3

Para evaluar los conocimientos adquiridos en clase, y también a modo de apoyo al
aprendizaje, se han introducido los cuestionarios de evaluación online en el programa
de la asignatura. Estos materiales complementan a los exámenes y las entregas de
ejercicios manuscritos.

Figura 2.1: Actividades disponibles en Moodle.

Los cuestionarios en Moodle consisten en preguntas “tipo test”. Gracias a la automatización en la corrección los alumnos obtienen retroalimentación casi inmediata, la
mejora de la eﬁciencia beneﬁcia tanto a alumnos como a profesores.
Estos cuestionarios pueden crearse con distintos tipos de pregunta:
Respuesta múltiple. Dentro de esta categoría existe la opción de permitir seleccionar una respuesta entre varias alternativas o la variante de permitir que
exista más de una respuesta correcta. Dentro de esta categoría pueden introducirse preguntas de Verdadero-Falso.
Respuesta numérica. En la que se permite que el alumno introduzca la respuesta numérica mediante el teclado.
Respuesta corta y números complejos. Es similar a la anterior pero en vez de respuestas numéricas deben introducirse palabras. Adicionalmente puede usarse
para permitir que los alumnos introduzcan números complejos.
Respuestas anidadas. Permite introducir una combinación de los tipos anteriores de preguntas en una sola cuestión.
4

Cuestionarios de evaluación
Emparejamiento. Consiste en relacionar dos conceptos.
Ensayo. Habilita un espacio para que el alumno introduzca una redacción a
modo de respuesta.
Para crear un cuestionario en Moodle debe empezarse por la elaboración de las cuestiones. Para esta tarea se dispone de dos opciones: la primera consiste en usar la
interfaz gráﬁca de Moodle, que permite ir escribiendo y editando las preguntas una a
una, y la segunda consiste en importar las preguntas desde otro entorno compatible
con Moodle, en este caso un editor de LATEX que genera un archivo XML. Si se quiere
tener una batería grande de cuestiones editar preguntas directamente en Moodle se
hace pesado, por lo que solo resulta útil para un número pequeño de cuestiones o si
se pretende realizar un único cuestionario con preguntas ﬁjas. Esto se debe a que las
preguntas hay que crearlas y editarlas de una en una.
En la siguiente imagen puede verse cómo empezar a desarrollar las preguntas en
Moodle. Hay que comenzar por elegir el tipo de pregunta que se va a hacer. Como
puede verse en la imagen, Moodle habilita más tipos de cuestiones de las que se
pueden desarrollar usando el editor de LATEX.

Figura 2.2: Crear preguntas en Moodle.
5

Una vez se ha elegido el tipo, se procederá a rellenar los campos correspondientes a
cada pregunta. A modo de ejemplo se ha elegido una pregunta de opción múltiple,
pero los campos a rellenar son muy parecidos en todos los tipos de preguntas.

Se comenzaría poniendo nombre a la pregunta, escribiendo el enunciado y rellenando
el campo de retroalimentación, que permite dar información a los alumnos en caso
de que fallen la pregunta (ﬁgura 2.3).

Figura 2.3: Crear preguntas en Moodle.

A continuación deben editarse algunos parámetros particulares de cada tipo de pregunta. En este caso habría que señalar el número de respuestas válidas que se van
a introducir, el número de respuestas (en total) que se van a ofrecer al alumno y
si se quiere que Moodle baraje las respuestas. En otros tipos de preguntas se tendrán distintos tipos de opciones, pero en todos habrá que editar manualmente ciertos
parámetros.

Y, por último, habría que ir escribiendo las respuestas en sus campos, indicando la
caliﬁcación, positiva o negativa, de cada una (ﬁgura 2.4).
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Cuestionarios de evaluación

Figura 2.4: Crear respuestas en Moodle.

Esta forma de editar preguntas resulta muy larga por lo que nos lleva a la segunda
forma de diseñar cuestionarios, que consiste en importar las preguntas desde otro
entorno. Anders Hendrickson, de la St.Norbert College, creó un paquete para facilitar
la subida de cuestionarios escritos en un editor de LATEX a Moodle. Puesto que el
paquete que se va a utilizar se llama moodle se va a notar como PkgMoodle para
evitar confusiones.
LATEX está formado por un gran conjunto de macros de TEX, escrito por Leslie Lamport
en 1984, con la intención de facilitar el uso del lenguaje de composición tipográﬁca
TEX, creado por Donald Knuth. Al escribir un programa en TEX deben seguirse algunas reglas para que el editor pueda procesar lo que se escribe.
Cualquier documento en TEX debe empezar con el comando \documentclass{...}
y entre los paréntesis debe indicarse el tipo de documento que se va a escribir. Para
usar PkgMoodle se escribirá \documentclass{article}. A continuación debe escribirse el preámbulo, que contendrá las especiﬁcaciones sobre el formato del documento. Se pueden hacer modiﬁcaciones en la fuente de la letra, el tamaño de los
márgenes, la numeración de las páginas... Y por otro lado pueden incluirse paquetes.
Estos paquetes pueden permitir incluir imágenes, deﬁnir el lenguaje que se va a emplear, usar fórmulas matemáticas, colores... Para incluir PkgMoodle debe escribirse
la sentencia \usepackage{moodle}. Incluyendo este paquete se habilita la traducción de TEX al formato XML. Será el archivo XML el que podrá subirse a Moodle para
tener las cuestiones en la web.
Cuando se ha terminado de conﬁgurar el documento se puede comenzar a escribir
las cuestiones. El cuerpo del texto deberá ir contenido en el entorno document, que
se habilitará escribiendo \begin{document} y se cerrará con \end{document}. Es
dentro de este entorno donde se pueden escribir las cuestiones.
El uso de PkgMoodle facilita mucho la escritura de los test pues se trabaja en un
entorno de fácil acceso, conocido y en el que se pueden escribir rápidamente varias
7

2.1. Edición y estructura de preguntas usando PkgMoodle
preguntas parecidas copiando y pegando. Además, LATEX permite la escritura de fórmulas y símbolos matemáticos de forma rápida y sencilla. Por último, otra ventaja
con la que cuenta, es que al usar un editor de LATEX se va generando un archivo PDF
en el que se ven todas las preguntas que se van escribiendo. Por lo tanto, no es solo
más fácil la creación de preguntas sino también su posterior corrección.
Creando las preguntas en la web de Moodle ya están disponibles en la web de la
asignatura, sin embargo, al usar PkgMoodle es necesario importarlas. En el capítulo
2.3 se detalla este proceso.
Una vez se han importado las preguntas la forma de crear el cuestionario es la misma
que si se hubieran escrito en la web de Moodle directamente. Sin embargo, también
se detallará este proceso en el capítulo 2.3.

2.1.

Edición y estructura de preguntas usando PkgMoodle

Para poder editar bien las preguntas usando PkgMoodle es necesario entender el
entorno en el que se va a trabajar. Es importante saber que la estructura que se va a
explicar a continuación no es opcional. Para que posteriormente se puedan exportar
las preguntas a Moodle correctamente el código TEX debe seguir unas reglas. La regla
principal para que el código pueda ser entendido por Moodle es importar el PkgMoodle
para que se pueda generar el paquete XML.
A continuación debe deﬁnirse el entorno quiz dentro del entorno document, pues
es el entorno que va a contener todas las cuestiones que se van a diseñar. El único
argumento de quiz es su nombre, pues dictará el nombre de la categoría que alojará
a estas preguntas en Moodle.
Dentro de un mismo quiz se pueden escribir tantas preguntas como se quieran. Además, no tienen que ser todas del mismo tipo, lo que da más libertad al desarrollador
del cuestionario. Las preguntas tienen todas una estructura parecida. Primero se debe deﬁnir el entorno de la pregunta, en el que deberán indicarse el tipo de pregunta
que es, los ajustes que se necesiten y su nombre. Los distintos tipos de preguntas irán desarrollándose, así como sus características particulares, en los próximos
apartados. El nombre de la pregunta, además de ser un parámetro obligatorio, es
especialmente útil para localizar las preguntas más fácilmente en la web de Moodle.
Dentro de este entorno se escribirán el enunciado de la cuestión, las respuestas y, si
corresponde, las respuestas incorrectas que se quieran incluir. Es importante saber
que no deben dejarse líneas en blanco en medio del entorno de cada pregunta pues
PkgMoodle no lo reconocerá como una pregunta bien hecha.
A continuación se muestra un esqueleto de lo que sería un cuestionario con dos
preguntas usando el PkgMoodle. Aquellos no hayan escrito nunca en TEX pueden
usarlo como plantilla. La única modiﬁcación que debe hacerse es eliminar el espacio
entre el primer ’\’ y documentclass{article}1 .
1

Como este TFG está escrito en LATEX no se puede compilar sin el espacio porque lo reconoce como
un documento dentro de otro.
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1
2
3
4
5

\ documentclass{article}
\usepackage{moodle}
\usepackage{amssymb, amsmath}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[utf8]{inputenc}

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

\begin{document}
\begin{quiz}{Nombre del test}
\begin{tipo pregunta}[opciones pregunta]{nombre pregunta}
Texto de la pregunta que se quiere plantear
\item*[opciones de respuesta] Solución correcta
.
.
.
\item[opciones de respuesta] Solución incorrecta
\end{tipo pregunta}

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

\begin{tipo pregunta}[opciones pregunta]{nombre pregunta}
Texto de la pregunta que se quiere plantear
\item* Solución correcta
.
.
.
\item Solución incorrecta
\end{tipo pregunta}
\end{quiz}
\end{document}

A continuación, se explican los rasgos comunes a todos los tipos de preguntas y, en
los siguientes apartados, las características particulares de cada tipo.
Como se ha comentado anteriormente las preguntas cuentan con unos ajustes llamados “opciones de pregunta”. En ellas se pueden incluir varias opciones separadas
por comas:
Se puede optar por otra valoración numérica distinta a las que viene por defecto, que es un punto, escribiendo points=valor. Por ejemplo, si se escribe
points=2 la pregunta valdría dos puntos. Las preguntas solo podrán tener como valor un número racional y deberá usarse un punto para indicar la parte
decimal.
Moodle permite que los cuestionarios se resuelvan varias veces. Si se han generado los cuestionarios con preguntas aleatorias del banco de preguntas, en cada
intento cada pregunta aleatoria se cambia por otra elegida de nuevo aleatoriamente. Si, por el contrario, todas las preguntas son ﬁjas, el alumno repetirá el
mismo examen. Si se quiere penalizar a los alumnos que resuelvan el test una
segunda o tercera vez se hace escribiendo penalty = valor. Introduciendo en
valor un valor entre 0 y 1 lo que se hace es quitar un porcentaje, no una cantidad, de los puntos que el alumno haya obtenido en el test. Por lo tanto, si se
introduce penalty = 0.1 y el alumno obtiene un 8 su nota será 7 2.
En cada pregunta, Moodle ofrece la posibilidad de ordenar aleatoriamente las
distintas alternativas de la respuesta. Por defecto esta opción está activada en el
PkgMoodle, pero si se quiere que las respuestas aparezcan en un determinado
orden se debe desactivar, lo que se consigue en la edición de TEX escribiendo
shuffle=false. Este comando sólo afecta a la pregunta en la que se indica.
Si se preﬁere ordenadas aleatoriamente, debe evitarse la respuesta “Ninguna de
9
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las anteriores” y optar por “Ninguna de las otras” u otra fórmula que no dependa
del orden.
Moodle también proporciona opciones para las respuestas de una pregunta. Usando PkgMoodle, éstas se colocan entre corchetes seguido al comando \item y varían
en función del tipo de pregunta. Como puede verse en el esqueleto anterior no es
un parámetro obligatorio. Sin embargo, hay una que es común a todas: ofrecer comentarios a los alumnos cuando han terminado el test. De esta manera se puede
argumentar por qué una solución es incorrecta o indicar en qué parte del temario pueden encontrar la información relativa a la pregunta. Para ello basta escribir
\item[feedback={Ve a la página...}] solución incorrecta.
En la edición de cuestiones en Moodle es posible introducir imágenes tanto en las
preguntas como en las respuestas. Si se quiere subir una foto a la web debe tener las
extensiones “.png” o “.jpg”. En LATEX, si se quieren añadir imágenes debe hacerse con
el comando \includegraphics. Para usar este comando debe incluirse la librería
graphicx en el preámbulo del documento.
El entorno \includegraphics admite tanto las opciones height y width como scale
para modiﬁcar el tamaño de las imágenes. Al modiﬁcarlo, la extensión que menos
problemas da es “.png”, pero se puede usar también “.jpg”.
Al desarrollar PkgMoodle no se tuvo en cuenta el uso de tildes, de la ñ y del signo que
en español abre una interrogación. Comúnmente, en TEX, se usa para la grafía española el paquete “babel”, que se indica escribiendo \usepackage[spanish]{babel},
pero al subir el cuestionario a Moodle, hace que tanto las tildes como las ’¿’ se vean
mal. Otro paquete que se usa con frecuencia es “fontenec” incluyendo en el preámbulo \usepackage[T1]fontenc, pero no puede usarse en la edición de cuestionarios
porque Moodle no detectará las preguntas. La solución a este problema está desarrollada en el apartado 2.2. Banco de preguntas.
La siguiente ﬁgura muestra una pregunta en la que aparecen tanto imagen como el
signo español ñ:

En TEX haciendo uso de PkgMoodle esta pregunta tienen la siguiente edición:
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1
2
3
4
5
6

\begin{multi}[multiple,points = 2]{P1}
Dado el conjunto $\Omega$ representado en la figura, se\~{n}ale las afirmaciones
correctas. \\ \includegraphics[height = 25mm, width = 30mm]{picos.jpg}
\item[fraction = 50] $\Omega$ es conexo.
\item[fraction = 50] $\Omega$ es conexo por poligonales.
\item[fraction = -100] $\Omega$ es convexo.
\end{multi}

A continuación se explican los distintos tipos de preguntas y cómo se deben escribir
en TEX para que PkgMoodle permita procesarlos y produzca un ﬁchero que se pueda
exportar a Moodle. Se indicarán tanto esquemas del código TEX como ejemplos de
preguntas que se han empleado en el desarrollo de este TFG.

2.1.1. Respuesta múltiple
Un tipo de pregunta que se puede elaborar es las preguntas con respuesta múltiple,
donde se dan varias alternativas pudiendo haber más de una respuesta correcta. Su
sintaxis con una sola respuesta correcta se muestra en el siguiente cuadro:

1
2
3
4
5
6
7
8

\begin{multi}[opciones pregunta]{nombre pregunta}
Texto de la pregunta que queremos hacer
\item* Solución correcta
.
.
.
\item Solución incorrecta
\end{multi}

En este tipo de preguntas, la alternativa correcta se denota con \item*. No tiene por
qué estar escrita la primera, pero si resulta más claro para verlo en el archivo PDF se
puede hacer. Si está activada la opción de mezclar las respuestas, Moodle pondrá la
respuesta correcta en una posición aleatoria. A continuación se muestra un ejemplo
de pregunta del tipo “respuesta múltiple”, con una sola respuesta verdadera, del
banco de preguntas realizado en este trabajo.
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1
2
3
4
5
6
7

\begin{multi}{P2}
La unidad imaginaria es
\item* $(0,1)$
\item $(0,-1)$
\item $\sqrt{-1}$
\item $(1,0)$
\end{multi}

Se pueden elaborar preguntas de respuesta múltiple en las que hay varias respuestas
correctas y, por tanto, la puntuación debe repartirse entre ellas. Obedecen a este tipo
de preguntas no sólo las que tienen varias respuestas correctas, sino también aquellas en las que pueden aparecen respuestas correctas e incompletas. En estos casos
se hace necesario distribuir el valor de la pregunta entre las distintas soluciones.
Para ello se usa \item[fraction = valor] siendo valor un número entre el 0 y el
100, que indica el porcentaje del valor de la pregunta que se otorga a cada respuesta.
Véase un ejemplo en el que hay una respuesta correcta pero incompleta y se quiere
dar una pequeña puntuación. Como se ve en la siguiente imagen el alumno solo
podrá elegir una de las respuestas.

El código de esta pregunta es el siguiente:

1
2
3
4
5
6
7

\begin{multi}{C-3}
Dada $f(z) = e^{z}-1$, clasifique sus ceros.
\item* $z_{k}=2k\pi i$ es un cero simple $\forall k \in \mathbb{Z}$.
\item $z_{k}=(2k-1)\pi i$ es un cero simple $\forall k \in \mathbb{Z}$.
\item[fraction=25] $z_{k}=0$ es un cero simple $\forall k \in \mathbb{Z}$.
\item $z_{k}=k\pi i$ es un cero simple $\forall k \in \mathbb{Z}$.
\end{multi}

Esta pregunta no deja de ser un ejemplo más de pregunta de respuesta múltiple
en la que hay una solución correcta, por lo que el alumno solo podría indicar una
solución como válida. De esta forma obtendría la puntuación completa de la pregunta
eligiendo la primera opción, la cuarta parte si elige la tercera y ningún punto si opta
por la segunda o la cuarta opción.
Si se desea que el alumno señale necesariamente varias respuestas para alcanzar la
puntuación máxima en la pregunta se debe añadir [multiple] en las opciones de la
12
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pregunta. En este tipo de preguntas señalar una sola opción correcta solo proporcionará una fracción de la puntuación. Por ejemplo:

1
2
3
4
5
6
7

\begin{multi}[multiple]{P3}
Señale cuáles de los siguientes números son complejos.
\item* $3+i$
\item* $i\sqrt{2}$
\item $\infty$
\item $(1,1,1)$
\end{multi}

Para marcar las respuestas correctas existen dos opciones. La primera es la usada
en el ejemplo, se escribe \item* en las opciones correctas y la puntuación se divide
automáticamente entre ellas a partes iguales, da igual que sean 2 o más respuestas
correctas. Si se quiere determinar el valor de cada respuesta manualmente se puede
usar \item[fraction = valor] y ajustar el valor de cada respuesta.
Al ajustar a nuestro criterio el peso de las respuestas se tiene que dar por lo menos
una respuesta como válida con \item*. Considérese el ejemplo de la ﬁgura 2.5 con
tres respuesta correctas e incompletas. Para obtener la puntuación total de la pregunta el alumno debe marcar las tres pues a y b tienen un valor de 0’25, c de 0’5 y d
de 0.

Figura 2.5: Respuestas con distintos pesos.
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1
2
3
4
5
6
7

\begin{multi}[multiple]{P4}
Indique las propiedades que satisface la suma en $\mathbb{C}$.
\item[fraction = 25] Asociativa.
\item[fraction = 25] Conmutativa.
\item* Elemento neutro y elemento opuesto.
\item Tiene divisores de cero.
\end{multi}

También puede resultar interesante penalizar las incorrectas. Si no se penalizan los
errores en las preguntas de respuesta múltiple en las que hay varias respuestas correctas, el alumno podría marcarlas todas y obtendría la puntuación total de la pregunta. Por defecto no se penalizan los errores, pero se puede modiﬁcar. Utilizando el
comando \item[fraction], con puntuación negativa. El peso negativo solo afectará
a la pregunta en la que se escribe, por lo que en el peor caso se obtendrán 0 puntos
en esa pregunta sin afectar a las demás. Sirve simplemente para que se compensen
los aciertos con los fallos. Veamos el ejemplo anterior con pesos negativos:

1
2
3
4
5
6
7

\begin{multi}[multiple]{P5}
Indique las propiedades que satisface la suma en $\mathbb{C}$.
\item[fraction = 25] Asociativa.
\item[fraction = 25] Conmutativa.
\item[fraction = 50] Elemento neutro y elemento opuesto.
\item[fraction = -50] Tiene divisores de cero.
\end{multi}

Observamos que esta vez no se ha usado \item*. Se debe a que al usar los pesos negativos se tiene que dar el peso a cada opción manualmente, es decir, en vez de poner
un asterisco se debe escribir un valor. Puesto que esto no fue previsto por el programador original, PkgMoodle devolverá un error de compilación por cada pregunta que
contenga pesos negativos. Para uso personal se ha modiﬁcado el código original para
que dejasen de salir errores en el editor de LATEX.
Este error se debe a que no se ha marcado con un asterisco ninguna respuesta correcta y a que si se suman los pesos de las respuestas el resultado es 0. Si se hubiese
puesto -100 en vez de menos -50 arrojaría el mismo error, puesto que PkgMoodle está
diseñado para que los distintos valores de las respuestas sumen 100. Sin embargo,
al subir el cuestionario a Moodle, las preguntas son interpretadas sin errores y con
los valores que se le ha dado a cada respuesta.
Por último, en este apartado también hay que tener en cuenta las preguntas cuyas
opciones de respuesta son verdadero o falso, pues no hay un modelo especíﬁco para
ellas. Su esqueleto es el mismo que el resto de preguntas de opción múltiple:

1
2
3
4
5

\begin{multi}[opciones pregunta]{nombre pregunta}
Texto de la pregunta que queremos hacer
\item* Verdadero
\item Falso
\end{multi}
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En el apartado 2.1.4. Emparejamiento, se verá otra forma de plantear las preguntas
de respuesta verdadero o falso.

2.1.2. Respuesta numérica
Un segundo tipo de pregunta a comentar es aquél en el que se permite que el alumno
introduzca por teclado un número. Se pueden escribir números decimales pero solo
pueden ser números racionales. Para utilizar números complejos existe otra clase de
preguntas que será comentada en el siguiente apartado.
Para las preguntas de respuesta numérica el esqueleto es el siguiente:

1
2
3
4

\begin{numerical}[opciones pregunta]{nombre pregunta}
Texto de la pregunta que queremos hacer
\item[opciones] solución correcta
\end{numerical}

En este caso, la única opción que hay que escribir es la correcta, todo lo que no
coincida con ella se considerará erróneo. En las opciones de \item, que en este caso no lleva asterisco, se puede introducir \item[tolerance = valor] Respuesta
correcta con valor un número real. Que sirve para dar un margen de error a las
respuestas, así se pueden evitar fallos por redondeo.
Opcionalmente se pueden añadir respuestas incorrectas que se crea que los alumnos
van a dar para explicarles por qué no es así. En este caso, si el alumno falla y escribe una de las respuestas que hemos anticipado le aparecerá nuestro comentario al
acabar el test. Para ello se escribe:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

\begin{numerical}[opciones pregunta]{nombre pregunta}
Texto de la pregunta que queremos hacer
\item Solución correcta
\item[fraction = 0, feedback = {No, porque...}] Solución errónea 1
.
.
.
\item[fraction = 0, feedback = {No, porque...}] Solución errónea n
\end{numerical}

Si su respuesta es incorrecta pero no coincide con las opciones predichas, no les
aparecerá ningún comentario. En la redacción de esta pregunta, puede verse que
vuelve a aparecer la opción \item[fraction = 0], lo que para Moodle signiﬁca que
estas respuestas suman 0 puntos al total.

2.1.3. Respuesta corta y números complejos
Es parecido al anterior, también hay un espacio en blanco para que el alumno escriba
su respuesta pero, en vez de números, se introduce una palabra o una frase. Además,
puede ser útil si la respuesta que se quiere obtener es un número complejo. Pero no se
puede introducir un margen de error para los números complejos ya que la respuesta
introducida se interpreta como texto.
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En la redacción de esta clase de preguntas, para dejar un hueco en blanco indicando
el lugar en el que falta la palabra se utiliza el comando \blank donde se quiere que
aparezca un hueco y la sintaxis general de la pregunta es la siguiente:

1
2
3
4
5
6
7
8

\begin{shortanswer}[opciones
Texto de la pregunta que
\item[opciones] Solución
.
.
.
\item[opciones] Solución
\end{shortanswer}

pregunta]{nombre pregunta}
queremos hacer
correcta 1

correcta n

En este tipo de preguntas el profesor solo está obligado a indicar una respuesta como
correcta pero, puesto que la corrección de Moodle es automática, conviene señalar
distintas formas de escribir la respuesta correcta. A continuación puede verse un
ejemplo en el que el espacio en blanco está al ﬁnal de la frase y algunos alumnos
escribirán simplemente la respuesta, pero otros podrán el punto ﬁnal a la oración. Es
fácil evitar este problema poniendo el punto al ﬁnal en el enunciado, pero sirve para
ejempliﬁcar el por qué se debe intentar buscar varias opciones igualmente válidas. Al
permitir varias respuestas como válidas se pueden prever y evitar este tipo de errores.
Además, escribir el número de palabras que esperamos como respuesta puede ayudar
a evitarlos.

1
2
3
4
5

\begin{shortanswer}{P6}
Los números complejos, atendiendo a su estructura de espacio vectorial se denominan \
blank
\item vectores
\item vectores.
\end{shortanswer}

Otro tipo de error que se puede evitar es el de distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Por lo general esto no dará problemas porque por defecto Moodle no las
distingue. En caso de que sí se quiera que las distinga se debe indicar escribiendo,
en las opciones de la pregunta, [case sensitive=true].

2.1.4. Emparejamiento
Para relacionar conceptos existe una categoría de preguntas que permite unir cada
opción de una cuestión con su respuesta. No es necesario tener el mismo número de
enunciados que de respuestas. De esta manera se pueden incluir respuestas que no
tienen por qué estar unidas a ninguna pregunta.
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Al escribir las preguntas y las respuestas es necesario asegurarse de que la pregunta
k tenga como respuesta la solución k, para k = 1, 2, ..., m−1. Las soluciones entre m+1
y n no deben ser la respuesta de ninguna pregunta. Moodle se encarga de mezclar
preguntas y respuestas para que aparezcan desordenadas.
Una pregunta de este tipo se redacta así:

1
2
3
4
5
6
7
8

\begin{matching}[opciones pregunta]{nombre pregunta}
Texto de la pregunta que queremos hacer
\item[opciones] Pregunta 1 \answer Solución 1
\item[opciones] Pregunta 2 \answer Solución 2
.
.
.
\item[opciones] Pregunta m \answer Solución m

9
10
11
12
13
14
15

\item[opciones] \answer Solución m+1
.
.
.
\item[opciones] \answer Solución n
\end{shortanswer}

En estas preguntas aparece el enunciado a la izquierda y a su derecha una caja con
las opciones. Al resolver el cuestionario en la web de Moodle se ve como en la ﬁgura
2.6:

Figura 2.6: Ejemplo de relaciones.

Como se ha comentado, puede haber más respuestas que preguntas. En este ejemplo, ocurre al revés. Se debe a que hay dos respuestas iguales. En el código TEX hay
que escribirlas al lado del enunciado correspondiente para que Moodle la reconozca
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como respuesta válida, pero en Moodle no aparecen respuestas repetidas en los desplegables. Si, por ejemplo, se tienen que unir sentencias con las opciones “verdadero”
y “falso” solo aparecerá cada opción una vez.
El código correspondiente a la Figura 2.2 es el siguiente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

\begin{matching}{T1-T}
Relacione los conjuntos con su representaci\’{o}n geom\’{e}trica.
\item $\{z \in \mathbb{C}: |z| = r\}$ con $r>0 $\answer Circunferencia
\item $\{z \in \mathbb{C}: |z| < r\}$ con $r>0$ \answer Disco abierto
\item $\{z \in \mathbb{C}: |z| \leq r\}$ \answer Disco cerrado
\item $\{z \in \mathbb{C}: 0 < Arg\,z < \pi\}$ \answer Semiplano
\item $\{z \in \mathbb{C}: |z| < |z-z_{0}|\}$ con $z \neq z_{0}$ \answer Semiplano
\item $\{z+t(w-z): 0 \leq t \leq 1\}$ con $w,z \in \mathbb{C}$ y $w \neq z$ \answer
Segmento
\end{matching}

Un detalle que hay que comentar es que en las respuestas no se puede escribir con
el modo matemáticas de LATEX ni introducir fotos, es decir, solo se puede introducir
texto. Además, en este texto, por como está programado PkgMoodle, no se pueden
poner ni tildes ni la letra ñ. Este problema solo se da si se importan las preguntas de
LATEX. De hecho, si se quiere poner tildes u otros símbolos del teclado se puede hacer
editando la pregunta en la web de Moodle.

2.1.5. Respuestas anidadas
En el siguiente formato de preguntas se puede redactar un texto en el que el alumno
tendrá que rellenar varios espacios en blanco. Podrá introducir su respuesta o bien
por teclado, con un número o una palabra, o bien eligiendo una de las alternativas
que se le muestran en un desplegable. Para escribir este tipo de preguntas solo hay
que anidar las preguntas dentro de un entorno denominado cloze, que será el que
lleve el nombre de la pregunta.
Para mayor claridad he aquí un ejemplo en el que se demuestra que se pueden combinar distintos tipos de preguntas en el entorno cloze. Como se ve en la ﬁgura 2.7
la primera cuestión es de repuesta múltiple y las otras dos son de respuesta corta.

Figura 2.7: Cloze en Moodle.

Y el código correspondiente es el siguiente.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

\begin{cloze}{P7}
El teorema de Liouville dice que si una función es
\begin{multi}
\item* holomorfa en un dominio
\item entera
\item derivable en un conjunto
\end{multi}
con módulo
\begin{shortanswer}
\item acotado
\end{shortanswer}
entonces la función es
\begin{shortanswer}
\item constante
\end{shortanswer}.
\end{cloze}

En este ejemplo no se han incluido pero recuerdo que pueden introducirse también
preguntas del tipo “Respuesta numérica”.

2.1.6. Ensayo
Por último, Moodle permite preguntas de respuesta larga o ensayo, en las que incluso se puede adjuntar un archivo. Estas preguntas no se pueden corregir automáticamente por el sistema sino que el profesor debe evaluarlas igual que un examen
tradicional. Lo único que podrá realizar Moodle es asignar una caliﬁcación de 0 si el
alumno no responde nada, para lo cual hay que incluir [response required] en las
opciones de la pregunta. Así, Moodle indicará que falta una pregunta por responder
cuando intenten entregar el test.
Para introducir una pregunta así se debe escribir:

1
2
3
4
5
6
7
8

\begin{essay}[opciones pregunta]{nombre pregunta}
Texto de la pregunta
\item [opciones] apuntes para el profesor
.
.
.
\item [opciones] apuntes para el profesor
\end{essay}

Se permite incluir en \item apuntes que puedan resultar de utilidad al profesor para
su evaluación. El alumno no tiene acceso a dichos apuntes, por lo que si se desea
incluir algo que pueda ver se debe escribir en el enunciado.
La respuesta del alumno puede ser de texto “plano” con una única fuente (ﬁgura
2.8) o se puede permitir que componga un texto más complicado utilizando distintos
formatos para producir títulos, negrita, colores, imágenes, etc., según muestra la
ﬁgura 2.9.
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Figura 2.8: Texto plano.

Figura 2.9: Ensayo con opciones de formato.
Si no se incluye ninguna opción de pregunta en el código TEX, los alumnos verán el
cuadro de texto de la ﬁgura 2.9. El código para implementar esta pregunta es tan
sencillo como escribir:

1
2
3

\begin{essay}[]{Ensayo1}
Texto de la pregunta
\end{essay}

Para implementar el cuadro de texto vacío de la ﬁgura 2.8 pueden introducirse las
palabras text o monospaced en las opciones de pregunta. La diferencia entre ambas
es el tipo de letra de la respuesta. Mientras que text mantiene la misma fuente para
el enunciado que para la respuesta, como puede verse en la ﬁgura 2.8 monospaced
la cambia. El código correspondiente a dicha ﬁgura es el siguiente:

1
2
3

\begin{essay}[monospaced]{Ensayo1}
Texto de la pregunta
\end{essay}
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El cuadro de las ﬁguras 2.8 y 2.9 es el que aparece por defecto, pero se puede modiﬁcar su tamaño. Si se quiere que el cuadro sea más grande puede escribirse [response
field lines = 30] en las opciones de la pregunta. Por defecto se enseñan 15 líneas, por lo que obtendríamos un cuadrado el doble de grande. Este comando solo
modiﬁca el tamaño el cuadrado, no afecta al número de líneas que el alumno puede,
o debe, escribir.
Para permitir que se incluyan uno o varios ﬁchero debe escribirse [attachments
allowed = ...] en las opciones de la pregunta. Los valores admisibles son 0, 1, 2,
3 ó unlimited (ilimitados). Como ya se ha visto, por defecto no se admiten archivos.
Igual que se puede obligar a que el alumno escriba algo, se puede obligar a que
adjunte algún archivo. Por defecto [attachments required = 0], pero se puede
modiﬁcar este valor e introducir los números 1, 2 ó 3. En este caso, si el alumno no
adjunta un ﬁchero puede entregar igualmente el cuestionario pero la caliﬁcación de
esta pregunta será 0.

2.2.

Banco de preguntas

Las cuestiones realizadas son almacenas en Moodle en un banco de preguntas. Si
se han escrito directamente utilizando la interfaz de Moodle quedan almacenadas
automáticamente. De otro forma, deben realizarse en un formato adecuado para ser
importado a Moodle. Permite varios formatos, como Aiken, Gift, XML, entre otros
(véase la ﬁgura 2.10). En este trabajo se han realizado en formato XML que es el tipo
de archivo que crea TEX mediante PkgMoodle. A continuación se describe con más
detalle el proceso.
La obtención del archivo XML es distinta en función de si se usa un editor de
LATEXonline, como Overleaf, o uno que se tenga descargado en el ordenador, como
TeXmaker. Usando el PkgMoodle en un editor online se generan las opciones de descargar la versión PDF y la versión XML. Para subirlo a Moodle basta con descarga
únicamente la versión XML. Sin embargo, si se usa un editor en local, el archivo
XML se irá generando según se compila el código y estará alojado en la carpeta que
contenga el archivo .tex.
Por lo general, el texto se traducirá bien a HTML pero, al estar el paquete desarrollado
por un programador americano, hay detalles de nuestro alfabeto que no tuvo en
cuenta. Como se ha mencionado anteriormente. No parece haber ningún paquete
que resuelva el problema, por lo que hay que encargarse de ello manualmente. Es
recomendable escribir todo el código y después modiﬁcar los símbolos que puedan
dar problemas. En el caso de las tildes tendrán que ser sustituidas por: \’{a} ó \’a.
Mientras que la ñ se escribe \~{n} ó \~n. Puede parecer un proceso largo, pero la
mayoría de editores permiten buscar una letra o una palabra y sustituirla por otra
automáticamente.
Además, como poner pesos negativos hace que el ﬁchero compile con errores, conviene dejar esta tarea para el ﬁnal. No es estrictamente obligatorio pero, desde mi
experiencia he constatado que si un ﬁchero tiene errores no se muestran todos a la
vez sino que una vez se van corrigiendo unos aparecen otros.
Una vez que se tienen las preguntas descargadas en formato XML hay que subirlas en la web de Moodle. En este momento la dirección es nombreCurso/Banco de
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preguntas/Importar, pero puede cambiar porque se hacen mejoras en la plataforma
Moodle constantemente.
Al seleccionar “Importar” se despliega una ventana con las siguientes opciones. En
ella se debe seleccionar la opción “Formato Moodle XML”.

Figura 2.10: Formatos de archivo permitidos en Moodle.

Importando un solo archivo, Moodle lo lee como distintas preguntas y las separa, lo
que es ventajoso.
Moodle permite organizar las preguntas del banco de preguntas en distintas categorías. De esta forma se pueden organizar por fecha, por tema... Al subir las preguntas
se incluirán en una categoría con el nombre del cuestionario. Esta categoría no tiene
por qué existir con anterioridad. Si existe, se añadirán a ella, pero si no, simplemente
se creará sola. Se pueden mover preguntas de una categorías a otras y jerarquizar la
información en distintas subcategorías.

2.3.

Generar un cuestionario

Los primeros pasos para crear y editar un cuestionario son los siguientes. Hace falta
activar el modo edición en Moodle y seleccionar “Añadir una actividad o un recurso”.
A continuación se abrirá una nueva ventana en la que se debe seleccionar “Cuestionario”. De esta manera se habrá creado un cuestionario vacío, es decir, sin preguntas
y con los ajustes por defecto.
Una vez se ha creado el cuestionario hay que darle un nombre y rellenar los detalles de los ajustes. Se pueden dejar como vienen por defecto, pero por los menos se
deberían modiﬁcar las fechas de comienzo y ﬁnalización del test. Al terminar, seleccionamos “Guardar cambios y mostrar” al ﬁnal de la página. Esto lleva a otra en la
que hay que pulsar en “Editar cuestionario”. Aquí se pueden añadir las preguntas
presionando el botón de “Agregar”.
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Cuestionarios de evaluación

Si se selecciona la opción “del banco de preguntas” se podrá crear un test con todas
las preguntas de una categoría para previsualizarlas fácilmente. En Moodle se verá
esto:

Los errores que se pueden revisar, si se ha utilizado el PkgMoodle, una vez se ha
subido el cuestionario a Moodle son varios.
Tildes o ñ que no hayan sido modiﬁcadas.
Preguntas con varias respuestas correctas en las que solo se permite marcar
una respuesta. Moodle incluye automáticamente las frases “Seleccione una” o
“Seleccione una o más de una” antes de las respuestas en función del número
de respuestas que se deban seleccionar.
Hay que tener en cuenta que el fondo de las preguntas en Moodle es azul clarito,
lo que podría impedir una buena visualización de las imágenes insertadas.
Cuando la edición de preguntas no presente ningún error en Moodle se puede proceder a añadirlas al cuestionario que se quiera plantear a los alumnos.
En el caso de este trabajo, para asegurarse de que la realización del test es lo más
personal posible, se ha decidido tener una batería grande de preguntas que se eligen
aleatoriamente para cada alumno. Por lo tanto, se selecciona añadir “una pregunta
aleatoria” y aparece la siguiente ventana, en la que se pueden seleccionar el número
de preguntas que se quiera de la categoría que se desee. Entre paréntesis, al lado del
nombre de la categoría, aparece el número de preguntas existentes.
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Capítulo 3

Contenido de los cuestionarios
Dado que el contenido de la asignatura se estructura en seis temas, se adopta la misma estructura para los cuestionarios. Aparte de su uso para evaluar conocimientos,
una de las razones principales para elaborar cuestionarios en la asignatura de Análisis Complejo es su uso como herramienta de aprendizaje, para motivar al alumno a
estudiar e impedir que abandone la asignatura. Por lo tanto, los cuestionarios se van
presentando a lo largo del curso al terminar el temario relativo a ellos. Con el propósito de repasar los conceptos teóricos se han introducido cuestiones con ese carácter.
Esto fuerza a los alumnos que desconocen la respuesta a consultar el material de
clase y bibliográﬁco. A su vez, las preguntas de carácter práctico les ayuda a reforzar
la aplicación de las técnicas estudiadas.
El primer tema presenta los números complejos y estudia su estructura algebraica y
topológica, así como el espacio de los números complejos ampliado por un punto, el
punto inﬁnito.
En el segundo tema se deﬁnen las funciones complejas, se introduce el concepto de
límite, ﬁnito e inﬁnito, de una función compleja en un punto y también en el inﬁnito.
A continuación se estudia la continuidad de las funciones complejas, introduciendo
las ramas de las funciones multivaluadas. Finalmente se aborda la derivabilidad de
las funciones complejas y se introduce el concepto de función holomorfa estudiando
su relación con las funciones armónicas.
El tercer tema comprende el estudio de las funciones elementales complejas. En la
primera parte se deﬁne la función exponencial y sus propiedades. Mediante la función
exponencial se introducen las funciones trigonométricas e hiperbólicas. Después, se
introducen las ramas de la función logaritmo. Estas permiten deﬁnir las funciones
potenciales y exponenciales así como las inversas de las funciones trigonométricas e
hiperbólicas.
El siguiente tema se dedica a la integración de funciones complejas. El resultado central es el teorema integral de Cauchy del cual se derivan otros importantes resultados
como el teorema fundamental del Álgebra.
En el quinto tema se introducen en primer lugar las sucesiones y series de números
complejos. Los resultados sobre convergencia de series de números reales aportarán
métodos para el estudio de la convergencia de series numéricas complejas. Después
se estudian las series funcionales complejas prestando especial atención a las series
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de potencias (series de Taylor) y, ﬁnalmente, se introducen las series de Laurent.
El último tema presenta la teoría de residuos y algunas de sus aplicaciones. Las series de Laurent proporcionan una herramienta para el estudio del comportamiento
de las funciones en puntos donde no son holomorfas, clasiﬁcándolos así en distintos
tipos de singularidades. El residuo de una función en una singularidad permitirá establecer el teorema de Cauchy de los residuos. Se destacará, como una interesante
aplicación de este teorema, el cálculo de integrales reales trigonométricas e impropias.
A continuación, se analiza de forma más detallada el contenido de los distintos temas
en relación a la elaboración de los cuestionarios.

3.1.

Los números complejos, estructura algebraica y topológica

Se inicia la asignatura deﬁniendo formalmente el conjunto C de los números complejos como el conjunto formado por pares ordenados de números reales. Se extienden
las deﬁniciones de suma y producto de los números reales a este conjunto. La operación suma no presenta ninguna novedad para el alumno pues es la misma suma
que la de los vectores de R2 y posee las propiedades que le conﬁeren la estructura de
grupo conmutativo. La operación producto puede resultar extraña al alumno hasta
que se presente la forma binómica de un número complejo que permite contemplarla
de forma natural.
Es importante el hecho de que la suma y producto de números complejos dotan
a C de la estructura de cuerpo conmutativo y completo, al igual que sucede con
(R, +, .). De la misma manera que se comentan las similitudes de ambos cuerpos, se
hace énfasis también en las diferencias: el cuerpo de los número complejos no es
ordenado como lo es el de los números reales, pero la gran ventaja frente a éste es
que C es algebraicamente cerrado. Con el objeto de aﬁanzar estas operaciones y las
propiedades de los números complejos se propusieron cuestiones de carácter teórico
y práctico para ambas operaciones. La siguiente ﬁgura muestra un ejemplo de las
cuestiones que se han manejado.

Antes de empezar con las distintas formas de representar los números complejos
se introduce el concepto de unidad imaginaria, i := (0, 1). A continuación se explica
la aplicación conjugado y sus propiedades. Puesto que es una función que tiene su
importancia en el análisis complejo, cuenta con varias preguntas tanto de carácter
práctico como teórico. Es importante que el alumno conozca sus propiedades, pero
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también conviene hacer hincapié en la parte práctica, pues es muy común fallar operando por no tener claro el concepto. Véase una de las cuestiones con este propósito
en la Figura 3.1.

Figura 3.1: Trabajando con el conjugado.

Para estudiar el espacio vectorial normado de los números complejos se parte de
que (C, +, ·) es un espacio vectorial sobre el cuerpo (R, +, ·) y se introduce la norma
euclídea. El alumno ya conoce esta norma pues es la de R2 , pero conviene que se
adapte a la nueva nomenclatura y que sepa aprovechar las ventajas de cálculo que
conﬁere el disponer de la operación producto que no existe en R2 . En este sentido se
han elaborado algunas cuestiones, como por ejemplo la que sigue.

Figura 3.2: Trabajando con módulos.

En el campo complejo, además del uso de las coordenadas cartesianas dadas en su
expresión en forma binómica, igual que ocurre en el caso del campo real, se deben
considerar también las coordenadas polares, que denominamos módulo y argumento.
Así como en el cálculo real se consideran los argumentos en un intervalo ﬁjo, generalmente [0, 2π), en C es importante el manejo del argumento de un número complejo en
cualquier intervalo de longitud 2π. Si el argumento de z ∈ C\{0} pertenece al intervalo
(−π, π] se denomina argumento principal y se denota Arg z. Cualquier argumento de
z se puede obtener como su argumento principal más un múltiplo de 2π. El conjunto
de todos los argumentos de z se denota arg z. Este conjunto tiene especial relevancia
pues es el origen de las funciones complejas multivaluadas. Por lo tanto, para que
el alumno pueda practicar, se han añadido preguntas de cálculo de argumentos con
operaciones sencillas para que adquieran cierta destreza en su determinación. En
este sentido se han introducido cuestiones como el ejemplo que sigue.
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Las coordenadas polares (ρ, θ) de los números complejos permiten interpretar geométricamente el producto y el cociente de números complejos. Además, aplicando la
fórmula de Euler, se podrán escribir los números complejos en forma exponencial.
Esto facilita el uso de algunas operaciones como potencias y raíces complejas y, entre
las propiedades que se estudian, cabe destacar la Fórmula de Moivre.

Una vez terminado el estudio de las operaciones y conceptos básicos de los números
complejos se procede a estudiar su estructura topológica. La topología usual de C
coincide con la topología de R2 , pues es la topología asociada a la métrica euclídea
que es la misma en R2 y en C. Por lo tanto, una primera parte es un rápido repaso
apuntando la nomenclatura propia de C. Sin embargo, algunos conceptos ya vistos
se describen de forma más general como es el caso de la compacidad y la conexión.
Se han incluido preguntas sobre conceptos topológicos conocidos, como por ejemplo
las distintas formas de clasiﬁcar un punto respecto a un conjunto, a modo de repaso
pues es necesario manejarlos con cierta soltura.
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Hasta ahora la noción de compacidad era la dada por el teorema de Heine-Borel: un
conjunto es compacto (en Rn ) si es cerrado y acotado. Ahora se establece la deﬁnición
de conjunto compacto pues, aunque C topológicamente se identiﬁque con R2 , tiene
interés para el estudio del espacio C∞ .

En relación a las propiedades de conexión, el alumno ha trabajado fundamentalmente
con el concepto de conjunto conexo por caminos, pero es probable que desconozca la
deﬁnición de conjunto conexo. Lo importante es que, en el caso de conjuntos abiertos,
ambos conceptos coinciden. Más aún, también coinciden con el de conjunto conexo
por poligonales, que seguramente no ha manejado mucho, pero que es de gran utilidad en Análisis Complejo. Se han elaborado preguntas para aﬁanzar los diferentes
conceptos, añadiendo además el de conjunto convexo que el alumno ya conoce. La
siguiente pregunta es un ejemplo de ello.
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La última parte del primer tema es muy novedosa y se dedica a la compactiﬁcación de
(C, T ) por un punto. Recuérdese que la compactiﬁcación de R se hace mediante dos
puntos, +∞ y −∞, que resulta natural y coherente con el orden de R. Puesto que R
se interpreta como una recta es claro que hay dos maneras de alejarse inﬁnitamente.
Sin embargo en C no es posible pues en un plano existen inﬁnitas direcciones de
alejamiento, la manera de resolver este problema es identiﬁcarlas todas en un único
punto denominado inﬁnito y denotado ∞. Surge así el espacio (C∞ , T∞ ) , en el que
C∞ = C ∪ {∞}. Este espacio es compacto y conexo. La topología T∞ amplia a T en el
sentido de que la topología de T∞ relativa a C es la topología usual de (C, T ).
Creo que te haces un poco de lío, cambia esto por: Mediante la proyección estereográﬁca se identiﬁca C∞ con la esfera unidad, denominada así esfera de Riemann. El
espacio (C, T ) es topológicamente equivalente a la esfera de Riemann con la topología
usual de R3 restringida.
En los cuestionarios se han introducido preguntas en las que se tiene que determinar
si ciertos conjuntos pertenecen o no a la topología ampliada.
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3.2.

Funciones complejas: límites, continuidad y derivabilidad

Una vez se ha explicado la estructura algebraica y topológica de C se comienza el
estudio de las funciones complejas. Una función compleja puede venir expresada en
función de la variable variable z ∈ C. Ahora bien, dado que z se puede expresar tanto
en forma binómica, donde están visibles sus coordenadas cartesianas, como en forma
polar o exponencial, donde se reﬂejan sus coordenadas polares, la función f se puede
expresar también en función de estas variables reales. De esta manera, al expresar
w = f (z) en forma binómica resulta que f viene dada por dos funciones reales de dos
variables, una de ellas corresponde a la parte real de w y la otra a la imaginaria. Es
decir, f (z) = u(x, y) + iv(x, y) siendo u = Re f (x + iy) y v = Im f (x + iy); y escribiendo
(x, y) en coordenadas polares se obtiene f (z) = U (ρ, θ) + iV (ρ, θ).
Puesto que la experiencia ha mostrado que suele haber fallos en determinar las partes
real e imaginaria de una función se han incluido cuestiones en las que se puede
practicar este paso.

Se comienza a manejar las primeras funciones complejas, como polinomios y funciones racionales, haciendo hincapié en los comportamientos que las diferencian con
sus análogas reales. Utilizando las coordenadas cartesianas se deﬁne n la función
f (x + iy) = ex (cos y + i sen y), que representa nada menos que la función exponencial
compleja, ez . Análogamente, haciendo uso de las coordenadas polares se deﬁne la
función logaritmo principal Log z: f (ρeiθ = ln ρeiθ para ρ > 0 y θ ∈ (−π, π].
A continuación se introduce el concepto de función multivaluada o multiforme, que
en realidad no es una función compleja sino que es una función que toma un conjunto de valores complejos, es decir, toma valores en las partes de C, P(C). La importancia de estas funciones radica en que son la fuente que permite construir muy
buenas funciones complejas.
Seguidamente se introduce el concepto de límite, que es el mismo que se ha visto en
cursos anteriores para las funciones de R2 en R2 , pues los espacios topológicos (C, T )
y (R2 , || ||) coinciden.
Al poseer C la estructura de cuerpo con las operaciones suma y producto, extendidas
de las de los números reales, se cuenta con un conjunto de propiedades que permiten
el cálculo de límites de manera similar al de las funciones reales de variable real:
suma, producto, cociente y producto de función acotada por otra con límite nulo.
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La mayoría de las reglas algebraicas de los límites de funciones complejas se corresponden con las análogas de funciones reales de variable real, pero no la propiedad
del límite de la función módulo en un punto ni la del límite de la función conjugado.
Sus deﬁniciones son lı́m |z| = |z0 | y lı́m z̄ = z0 , respectivamente. Cabe destacar que
z→z0

z→z0

la propiedad del límite de la función módulo en un punto se corresponde con la de la
función real de dos variables reales norma euclídea de R2 , y la propiedad del límite
de la función conjugado se corresponde con la aplicación de R2 → R2 que a cada (x, y)
le hace corresponder (x, −y), es decir, la simetría del plano respecto del eje X.
Es importante destacar que no sólo se dispone de unas reglas de cálculo similares
a la mayoría de las de las funciones reales, sino que además se pueden aprovechar
las de las funciones reales de dos variables. En efecto, si se pueden determinar las
partes real e imaginaria de una función compleja, el estudio de sus límites se puede
realizar utilizando las técnicas vistas para el cálculo de límites de funciones reales
de dos variables reales, pues se caracteriza el límite de una función compleja vía los
límites de sus partes real e imaginaria.
El siguiente paso consiste en deﬁnir los límites inﬁnitos y los límites en el inﬁnito.
Se introduce la deﬁnición formal de estos y se presentan las caracterizaciones que,
utilizando la inversión, permiten reducir el estudio a límites en el origen:
lı́m f (z) = ∞ ⇐⇒ lı́m

z→z0

z→z0

1
=0
f (z)

lı́m f (z) = w0 ⇐⇒ lı́m f ( z1 ) = w0

z→∞

z→0

1
= w0 .
z→0 f (1/z)

lı́m f (z) = w0 ⇐⇒ lı́m

z→∞

Como refuerzo se han introducido tanto preguntas de carácter práctico que permiten al alumno asimilar estos nuevos conceptos aplicándolos, como preguntas que
permiten aﬁanzar el cálculo de límites y la aplicación de las equivalencias.

El punto siguiente a tratar es el de la continuidad, además de la deﬁnición formal
utilizando discos, se hace un estudio de la caracterización mediante los límites de
Re f e Im f y se comentan las propiedades aritméticas de las funciones continuas.
Se introduce la rama de una función multivaluada F : Ω → P(C) como una función
f : Ω → C tal que f (z) ∈ F (z) y f es continua en Ω. Se trabaja especialmente con la
32

Contenido de los cuestionarios
función multivaluada argumento, introduciendo para cada α ∈ R la rama del argumento Argα : C \ {reiα : r ≥ 0} → C. Al conjunto Cα = {reiα : r ≥ 0} se le denomina corte
de ramiﬁcación de la función Argα y está formado, además de por el origen donde
Argα no está deﬁnida, por los puntos en que sí está deﬁnida pero no es continua.
A continuación se introduce el tema central del capítulo y el que marca una gran
distinción entre el análisis real y el complejo, la diferenciabilidad de las funciones
complejas. Se introduce la deﬁnición formal de derivada con idéntica formulación que
la derivada de una función real de variable real en un punto. Sin embargo, pronto se
comprueba que esta deﬁnición es mucho más exigente que en el caso real forzando a
que se cumplan determinadas condiciones: las ecuaciones de Cauchy-Riemann. En
cuanto a sus propiedades, son una extensión de las de los números reales.
En efecto, la derivabilidad de una función f en un punto z0 = x0 + iy0 equivale a que
las derivadas parciales de Re f e Im f sean diferenciables en (x0 , y0 ) y, además, se
satisfagan las siguientes ecuaciones de Cauchy-Riemann en este punto:
ux (x0 , y0 ) = vy (x0 , y0 )
uy (x0 , y0 ) = −vx (x0 , y0 )
Estas ecuaciones también admiten una formulación en forma polar:
ρ0 Uρ (ρ0 , θ0 ) = Vθ (ρ0 , θ0 )
Uθ (ρ0 , θ0 ) = −ρ0 Vρ (ρ0 , θ0 )
Este teorema no solo permite saber si una función es diferenciable, sino también
permite calcular su derivada en un punto. Si f es derivable en z0 se veriﬁcará que
f  (z0 ) = ux (x0 , y0 ) + ivx (x0 , y0 ) o que f  (z0 ) = e−iθ0 (Uρ (ρ0 , θ0 ) + iVρ (ρ0 , θ0 )), en coordenadas
cartesianas y polares respectivamente.
Para aﬁanzar la asimilación de estas ecuaciones se introduce alguna cuestión como
la que sigue.

En el análisis complejo, más importante que el concepto de función derivable es
el de función holomorfa. Se dice que una función es holomorfa en un punto si es
derivable en un disco centrado en el punto. Esto implica que, en conjuntos abiertos,
una función es derivable si y sólo si es holomorfa.
Para entender bien el concepto y su utilidad se plantean varios ejercicios. Introduciendo como ejemplo una función polinómica, que puede verse que es holomorfa en
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todo el plano complejo. Las funciones que, como las polinómicas, son holomorfas en
C, se denominan funciones enteras. Por otro lado, se plantean ejemplos en los que se
descubre que una función puede ser derivable en muchos puntos, incluso inﬁnitos, y
no ser holomorfa en ninguno. En efecto, basta que sea derivable en un conjunto con
interior vacío, como por ejemplo en una recta o en una curva.
Existe una relación esencial entre las funciones holomorfas y las funciones armónicas, de gran trascendencia como modelos para magnitudes físicas. Éstas son funciones reales de dos variables de clase C 2 que satisfacen la ecuación de Laplace:
uxx (x, y) + uyy (x, y) = 0
La relación entre funciones holomorfas y armónicas se estudia a través de dos resultados. El primero dice que si una función es holomorfa en un dominio sus partes
real e imaginaria son funciones armónicas. Este resultado invita al estudio de las
funciones armónicas conjugadas, lo que motiva el estudio del teorema que establece
que si una función u es armónica en un dominio simplemente conexo entonces tiene
armónica conjugada v, es decir f = u + iv es holomorfa en dicho dominio. Es de destacar la necesidad de que el dominio sea simplemente conexo para poder asegurar la
existencia de función armónica conjugada.

3.3.

Funciones complejas elementales

En este tema se estudian las principales funciones complejas trascendentes. El primer objetivo es retomar la función exponencial ez = ex (cos y + i sen y), que se deﬁne a
partir de la ecuación de Euler. Por lo tanto, se plantea su deﬁnición como una extensión de la exponencial de variable real, que puede comprobarse restringiendo la
exponencial compleja al eje real. Algunas de sus propiedades, análogas a las de la
exponencial real, ya se habrán estudiado, como aquellas relacionadas con los exponentes y la derivabilidad. Se comprueban otras propiedades como la periodicidad con
periodo imaginario puro 2πi.
A partir de la función exponencial compleja se deﬁnen las funciones trigonométricas sen z y cos z. Si se toman las funciones exponenciales eiz y e−iz se obtienen las
funciones seno y coseno deﬁnidas en C, que se deﬁnen como
eiz + e−iz
eiz − e−iz
y cos z =
.
2i
2
Estas funciones, al igual que la exponencial, son enteras y se extienden las funciones reales seno y coseno, respectivamente. Cumplen tres identidades trigonométricas
fundamentales:
sen z =

sen(z1 + z2 ) = sen z1 sen z2 − cos z1 sen z2
cos(z1 + z2 ) = cos z1 cos z2 − sen z1 sen z2
sen2 z + cos2 z = 1
Al igual que en el caso real, son periódicas de periodo 2π. Sus ceros están en el eje real
y son los mismos que para las funciones con variable real. Sin embargo, cabe destacar
que las funciones sen z y cos z no están acotadas en módulo. Si se restringen estas
funciones al eje real puede observarse que sí son acotadas, por lo que se mantiene
la coherencia. El teorema de Liouville, que se estudia en el siguiente tema, corrobora
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que esto no puede ser de otra manera pues, como funciones enteras no constantes
que son, no pueden ser acotadas en módulo. Puesto que es una propiedad nueva,
se han introducido ejercicios prácticos en los que pueden repasar este concepto,
principalmente en la resolución de límites.

Las funciones seno y coseno permiten deﬁnir las funciones tangente, cotangente,
secante y cosecante.
Posteriormente se hace un análisis de las funciones hiperbólicas paralelo al de las
trigonométricas. Las funciones seno y coseno hiperbólicos se deﬁnen como:
senh z =

ez − e−z
2

y

cosh z =

ez + e−z
.
2

Un vez más, se obtienen propiedades e identidades semejantes a las correspondientes
funciones reales, entre las que destacamos la identidad cosh2 z−senh2 z = 1. En cuanto
a la periodicidad, se explica que son periódicas con periodo 2πi.
Cabe destacar que las funciones seno y coseno hiperbólicas no son acotadas en módulo, así como no lo son si se restringen a R. Sin embargo, a diferencia de su contrapartida real, las funciones seno y coseno hiperbólicos complejos tienen ceros en la
parte imaginaria. En el caso del seno hiperbólico se hace cero en z = kπi con k ∈ Z y
el coseno en z = (π/2 + kπ)i con k ∈ Z.
De la misma manera se tienen en cuenta las funciones tangente, cotangente, secante
y cosecante hiperbólicas.
La segunda parte aborda el estudio del logaritmo y sus ramas. La función logaritmo
se introduce buscando la función inversa de la exponencial, pero, debido a la periodicidad de ez , no puede tener función inversa propiamente dicha, sino que se obtiene
una función multivaluada cuyas ramas son funciones inversas cuando la exponencial
se restringe a una “banda” de altura 2π adecuada a la rama.
La función logaritmo multivaluada le hace corresponder a cada z = 0 los inﬁnitos
valores
log z = ln |z| + i(Arg z + 2kπ)
con k ∈ Z. Si se considera k = 0 se obtiene el logaritmo principal:
35

3.3. Funciones complejas elementales
Log z = ln |z| + i Arg z
La función logaritmo principal se deﬁne en C\{0} y si se restringe al conjunto donde es
continua, esto es, C \ {x ∈ R : x ≤ 0} entonces se tiene la rama principal del logaritmo.
Análogamente, para α ∈ R se obtiene la α-rama del logaritmo Logα z = ln |z| + i Argα z
deﬁnida en el conjunto C \ Cα donde Cα = {reiα : r ≥ 0} es el denominado corte de
ramiﬁcación de la rama. Para α = −π se obtiene la rama principal.
Al ser el concepto de rama completamente nuevo se han introducido cuestiones como
la que sigue relativa tanto a logaritmos como a funciones exponenciales.

Entre las propiedades de los logaritmos complejos caben destacar que, mientras que
se cumple que elogα z = z para todo z ∈ C \ Cα , en general logα (ez ) = z, por eso no es una
función inversa de la la exponencial. Sin embargo, sí lo es si se considera la función
exponencial restringida a la “banda” Ω = {x + iy : x ∈ R y α < y < α + 2π} de altura
2π; es decir Logα es la función inversa de expΩ .
Puesto que la propiedad no se cumple tampoco se cumplen la relación entre el pro36
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ducto y la suma de logaritmos, por lo que logα (z1 · z2 ) = logα z1 + logα z2 . Sin embargo, sí
que se veriﬁca que logα (z1 ·z2 ) = logα z1 +logα z2 +2kπi siendo k ∈ Z y dependiendo tanto
de z1 como de z2 . Se pueden obtener resultados análogos para la relación cociente y
resta de logaritmos.
A pesar de todas las diferencias con el campo real que se han mencionado la derivada
1
d logα z
=
de la función logaritmo se mantiene para el campo complejo, por lo que
dz
z
para todo z ∈ C\Cα . De hecho, y relacionado con el corte de ramiﬁcación, esta función
es continua y derivable en en todo C \ Cα .
Fijando una rama del logaritmo se obtienen funciones complejas (no multivaluadas)
que pueden ser de dos tipos, dependiendo cuál sea la variable, la base o el exponente.
A partir de la función logaritmo se puede deﬁnir la potencia de base z y exponente
w. Si se recuerdan las propiedades de los logaritmos reales puede comprobarse que,
y
si x > 0, xy = eln(x ) = ey ln x . Si se traslada al plano complejo se tiene la función
multivaluada
z w = ew(Log z+2kπi) con k ∈ Z.
A partir de esta deﬁnición de z w pueden considerarse dos opciones, por un lado podría
ﬁjarse el exponente y se obtendría las funciones potenciales, y por otro, podría ﬁjarse
la base y se obtendrían las funciones exponenciales.
En el caso de la función potencial z w , donde ahora esa notación indica una α-rama,
dz w
= wz w−1 para todo z ∈ C \ Cα . Mientras que la función exponencial
se tiene que
dz
dwz
= wz · (Logα w para todo
wz = ez Logα w , con w = 0 un número ﬁjo, es entera siendo
dz
z ∈ C.
Las funciones inversas de las funciones trigonométricas e hiperbólicas son multivaluadas porque también vienen deﬁnidas a través del logaritmo. Por ejemplo, para
introducir la inversa de la función trigonométrica seno se tiene en cuenta
sen w = z ⇐⇒ z =

eiw − e−iw
2i

y, despejando w se obtiene
w = arc sen z = −i log(iz + (1 − z 2 )1/2 ),
donde la raíz y el logaritmo indican las funciones multivaluadas.
Fijada una rama del logaritmo y otra de la raíz se obtiene una función arco seno cuyo
dominio de holomorfía queda determinado por ambas ramas siendo su derivada
1
d
arc sen z =
.
dz
(1 − z 2 )1/2
De forma análoga se obtienen las funciones arco coseno y arco tangente. En el siguiente cuadro, donde las derivadas deben entenderse referidas a las ramas y deﬁnidas en el correspondiente dominio de holomorfía, se reúnen estas funciones:
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arc sen z = −i log iz + (1 − z 2 )1/2

1
d
arc sen z =
dz
(1 − z 2 )1/2

arc cos z = −i log(z + (z 2 − 1)1/2 )

1
d
arc cos z = −
dz
(1 − z 2 )1/2

i
arctan z = log
2



i+z
i−z


, z = ±i

1
d
arctan z =
.
dz
1 + z2

De forma similar al caso de las funciones trigonométricas se obtienen las inversas de
las funciones hiperbólicas, recogidas en el siguiente cuadro, donde nuevamente las
derivadas deben entenderse referidas a las ramas y en el correspondiente dominio de
holomorfía:

arcsenh z = log(z + (z 2 + 1)1/2 )

1
d
arcsenh z = 2
dz
(z + 1)1/2

arccosh z = log(z + (z 2 − 1)1/2 )

1
d
arccosh z = 2
dz
(z − 1)1/2

1
arctanh z = log
2

3.4.



1+z
1−z


, z = ±1

1
d
arctanh z =
dz
1 − z2

Integración en el plano complejo: Teoría de Cauchy

En este tema se introduce la integral de Riemann de funciones complejas suaves a
trozos sobre contornos, de manera semejante a la deﬁnición de integral de Riemann
de una función real sobre [a, b].

Antes de introducir la deﬁnición de integral se hace un estudio previo de curvas y
contornos. Estos son conceptos conocidos para el alumno pero se les debe dar un
nuevo enfoque adaptándolos al análisis complejo. Se introducen las curvas suaves
y se deﬁne un contorno como la concatenación de una cantidad ﬁnita de curvas
suaves. Para que una curva sea suave se debe exigir que admita una parametrización
de clase C 1 , con vector derivado no nulo en todo punto de la curva y, además, que la
parametrización sea inyectiva. Se garantiza así que en cada punto de la curva existe
una única tangente.

Se han introducido cuestiones como la que sigue en la que el alumno puede ver la
imagen de ciertas funciones y debe indicar si son suaves o no.
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Siguiendo con las curvas se estudia qué parametrizaciones son admisibles y cuáles
no, pues no todas veriﬁcan la deﬁnición. Además deben asentarse las bases de la
orientación de las curvas porque el signo de la integral depende de ella. Por lo general
se trabaja con arcos, circunferencias y segmentos, por lo que se han introducido
ejercicios como el que sigue.

Para terminar se enuncia el teorema de Jordan que aﬁrma que un contorno simple
(sin autointersecciones) y cerrado separa el plano complejo en dos componentes conexas, el interior y el exterior al contorno. Además, este teorema, cuya demostración
sobrepasa el nivel del curso, es importante para la del teorema integral y la fórmula
integral de Cauchy.
Se introduce la integral (de Riemann) compleja de forma progresiva, de modo que ca39
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da etapa se apoya en la anterior. Se deﬁne en primer lugar para funciones continuas
sobre curvas suaves como la integral de Riemann en el caso funciones reales de variable real pero haciendo particiones sobre la curva para poder deﬁnir las sumas de
Riemann de la función asociada a la partición. Se ﬁnaliza extendiendo la deﬁnición a
funciones continuas a trozos sobre contornos.

Una vez se ha deﬁnido la integral de una función continua f sobre una curva suave
C, se observa:

Si f es una función real de variable real y la curva es un intervalo real [a, b], se
obtiene la integral dada para funciones reales en intervalos cerrados y acotado
b

f
(z)dz
=
a f (x)dx.
C

Si la función es compleja pero está deﬁnida en un intervalo real [a, b], es decir,

b
b
b
f (t) = u(t) + iv(t) entonces se obtiene C f (z)dz = a f (t)dt = a u(t)dt + i a v(t)dt.

Si f toma valores complejos sobre una curva suave C no contenida en R, se

b
demuestra que C f (z)dz = a f (z(t))z  (t)dt siendo z : [a, b] → C una parametrización admisible de C. El primer resultado que se puede comprobar es que la
integral no depende de la parametrización escogida siempre que sea admisible y
mantenga el sentido de su recorrido.

Si se tiene un contorno como C = γ1 + ... + γn y la función f es continua en γk
n 


∀k = 1, ..., n, se puede integrar como C f (z)dz =
γk f (z)dz.
k=1

Por último, se extiende a una función continua a trozos sobre un contorno igual
que en el caso anterior pero considerando C compuesto por tantas curvas suaves como sea necesario para que las discontinuidades de f caigan en extremos
de las curvas suaves.

Entre las propiedades que cumplen estas integrales están la de independencia de la
parametrización, linealidad, aditividad y acotación. Destaca esta última por no tener
la misma formulación que en el caso de funciones reales. Además, se usa en muchas
demostraciones de teoremas importantes.

Al ser una cuestión tipo test no se puede exigir que el alumno resuelva la integral
completa, pero sí puede veriﬁcarse que sepa identiﬁcar las operaciones que debe
llevar a cabo.
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También se tiene un teorema fundamental del cálculo en el caso de las funciones
complejas. Este asegura que si la integral de una función f no depende del camino
en un cierto dominio Ω entonces tiene primitiva en Ω, es decir, existe un función
F : Ω → C derivable tal que F  (z) = f (z) para todo z ∈ Ω. Además, resulta que el
recíproco también es cierto y, más aún, equivale a que la integral de f sobre todo
contorno cerrado contenido en Ω es nula.
A continuación se explica el teorema de Cauchy, que supone una gran novedad para el alumno. Este teorema indica que si una función es holomorfa en un dominio
simplemente conexo, entonces la integral sobre cualquier contorno cerrado contenido en dicho dominio es nula. Su demostración tiene cierto nivel de complejidad y es
bastante larga por lo que es normal optar por una demostración sencilla apoyada en
otro gran teorema del análisis real. Para ello hay que establecer una relación entre
la integral curvilínea de campos vectoriales reales y la integral compleja. Tomando el
contorno Γ y la función f = u + iv : Γ → C continua a trozos con z = x + iy, se cumple
que



f (z)dz =
u(x, y)dx − v(x, y)dy + i v(x, y)dx + u(x, y)dy.
Γ

Γ

Γ

Como consecuencia del teorema integral de Cauchy y los resultados anteriores, se
deduce que si una función es holomorfa en un domino simplemente conexo, entonces
la función f tiene primitiva en el dominio y la integral no depende del contorno dentro
del dominio. Por lo tanto, en condiciones buenas de holomorfía puede cambiarse el
camino.
El teorema integral de Cauchy admite una versión que se adapta a los dominios
múltiplemente conexos. Esto facilita el cálculo de integrales pudiendo elegir contornos más sencillos siempre que sean simples, cerrados y mantengan la orientación.
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El teorema establece que, dados Γ1 , ..., Γn contornos simples cerrados, con la misma
orientación tales que Γk ⊂ Int(Γ) para todo k = 1, ..., n y Int(Γj ) ∩ Int(Γk ) = ∅ para todo
j, k ∈ {1, ..., n} tales que j = k. Si f es holomorfa en Int(Γ) \ (∪nk=1 Int(Γj )), entonces

n 
f (z)dz =
f (z)dz
Γ

k=1

Γk

El teorema integral de Cauchy tiene una primera consecuencia importante: si f es un
función holomorfa en Int(Γ) siendo Γ un contorno simple, cerrado, y positivamente
orientado, entonces para z0 ∈ Int(Γ), se veriﬁca que

f (z)
1
dz.
f (z0 ) =
2πi Γ z − z0
Esta igualdad se denomina fórmula integral de Cauchy. Conociéndo los valores de f
sobre la curva Γ, la fórmula permite calcular los valores de la función sobre cualquier
punto perteneciente a Int(Γ).
Se han elaborado cuestiones con el objeto de que el alumno asimile la fórmula integral
de Cauchy y su aplicación, junto con el teorema integral de Cauchy, al cálculo de
integrales, como muestra la siguiente ﬁgura.

Finalmente, se obtienen otras consecuencias importantes de la fórmula integral de
Cauchy:
El teorema de Liouville, que dice que si f es una función entera con módulo
acotado en C, entonces f es constante en C.
El teorema del módulo máximo, que indica que siendo Ω ⊂ C un dominio. Si
f : Ω → C es una función tal que f ∈ H(Ω) y |f | alcanza su valor máximo en un
punto de Ω, entonces f es constante en Ω.
El teorema fundamental del Álgebra, que estable que todo polinomio de grado
n ∈ N tiene exactamente n ceros, contando su multiplicidad, en C.
42

Contenido de los cuestionarios

3.5.

Series inﬁnitas de variable compleja

En este capítulo se estudian las sucesiones y series de variable compleja, que conforman una herramienta esencial en la teoría de las funciones complejas.
Una sucesión de números complejos es una aplicación s : N → C y se identiﬁcan
con sus imágenes ordenadas: (zn )n∈N , siendo zn el término general. La deﬁnición
de su convergencia es la misma que para sucesiones en R2 . Ahora bien, dada la
estructura algebraica de cuerpo que posee C, muchas de las propiedades para el
cálculo del límite de una sucesión son análogas a las de las sucesiones en R. Igual
que sucedía con los límites de funciones, el límite de una sucesión compleja (zn )n∈N
también se puede determinar estudiando el límite de dos sucesiones reales que son,
respectivamente, las dadas por la parte real y la parte imaginaria de sus términos:
lı́m zn = z0 ⇐⇒ lı́m Re(zn ) = Re(z0 )

n→∞

n→∞

y

lı́m Im(zn ) = Im(z0 ).

n→∞

Dada una sucesión de números complejos (zn )∞
n=1 se deﬁne serie como la suce∞ y su suma viene representa por
de
sumas
parciales
asociadas
a
(z
)
sión (Sn )∞
n n=1
n=1
n

zk = z1 + z2 + ... + zn con n ∈ N. El término general es zn y los elementos (zn )∞
n=1 son

k=1

los términos de la serie. En cuanto a su convergencia, se dice que la serie converge
si converge la sucesión de sus sumas parciales y se veriﬁca que si la serie converge
entonces la sucesión (zn )∞
n=0 tiende a 0. Este sería un primer resultado que puede
entenderse como un criterio de no convergencia.
En el caso de poder encontrar una fórmula que permita obtener las sumas parciales
el estudio de la serie se reduce el cálculo de un límite de sucesiones, si existe. Éste
∞

el es caso de la serie geométrica
cn−1 de razón c ∈ C, que se estudia tanto por este
n=1

motivo como por su gran utilidad en el estudio de otras serie.
Dado que la convergencia de una serie

∞

n=1

zn se reduce a la convergencia de la su-

cesión de las sumas parciales, los resultados de sucesiones son trasladables a las
serie y así se obtiene, por ejemplo, que converge si y solo si convergen las series de
sus partes real e imaginaria. El inconveniente es que no siempre es fácil encontrar
las parte real e imaginaria de zn . Se introduce la deﬁnición de convergencia absoluta
∞

zn que se deﬁne como la convergencia de la serie de los módulos de
de una serie
n=1
∞


sus términos,

n=1

|zn |. Lo importante es que esta serie es de números reales y gracias

al resultado que dice que si una serie converge absolutamente entonces converge, en
muchos casos el estudio de la una serie compleja se realiza a través de la serie real
de sus módulos. Más aún, esto permite aprovechar resultados sobre convergencia de
series reales obteniendo algunos semejantes en el caso complejo, como el criterio de
la raíz y el del cociente.
En la siguiente ﬁgura puede ver un ejercicio del banco de preguntas en el que el
alumno tiene que determinar si las series convergen.
43

3.5. Series inﬁnitas de variable compleja

A continuación se estudian las sucesiones, (fn )∞
n=0 , y series,

∞

n=0

fn , de funciones com-

plejas, diferenciando entre la convergencia uniforme y la puntual. La prueba M de
Weiertrass, análoga al caso real, asegura la convergencia uniforme de una serie fun∞
∞


fn , deﬁnida en un conjunto Ω ⊂ C, si existe una serie numérica real
Mn
cional
n=0

convergente, tal que |fn (z)| ≤ Mn para todo z ∈ Ω.

n=0

La convergencia uniforme de una sucesión de funciones (fn )∞
n=0 en un conjunto Ω
conserva propiedades: si las funciones fn son continuas, su función límite f también
lo es, si son holomorfas, también lo es f , y si son integrables también lo es f . Pasando
∞

fn , bajo convergencia uniforme de la sucesión de las
estas propiedades a las serie
n=0

sumas parciales se transmiten las mismas propiedades a la función suma, además,
en el caso de la derivación, la serie derivada converge a la derivada de la suma (obtenida derivando cada término de la serie) e integrar término a término la serie sobre
un contorno en Ω es lo mismo que integrar la función suma sobre dicho contorno.
Estas propiedades, además de su importancia teórica, constituyen una herramienta
para el cálculo de la suma muchas series.
Son particularmente importantes las series de potencias pues sus términos son funciones polinómicas. Se llama serie de potencias de centro z0 y coeﬁcientes complejos
∞

an (z − z0 )n . Por otra parte, si una función admite
a0 , a1 ..., an , ... a la serie funcional
n=0

un desarrollo de potencias en torno a un punto z0 se dice que es analítica en ese
punto.
El teorema de Cauchy-Hadamard explora el comportamiento de las series teniendo
en cuenta su radio de convergencia, que es proporcionado por la fórmula de CauchyHadamard:
r=

1
lı́m sup n |an |

n→∞

Si r ∈ (0, ∞) la serie converge absolutamente para todo z ∈ D(z0 , r) y uniformemente
en D̄(z0 , s) para todo s < r. Si r = 0 la serie solo converge en z = z0 y su suma es a0 . Por
último, si r = ∞ la serie converge absolutamente para todo z ∈ C y uniformemente
sobre cualquier conjunto compacto.
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En el siguiente apartado se tratan las series de Taylor. Estas se deﬁnen a partir de
una función f holomorfa en z0 ∈ C y se dice que la serie de Taylor de f centrada en
torno a z0 es:
∞
n=0

f (n) (z0 )
(z − z0 )n
n!

El teorema de Taylor que si f ∈ H(D(z0 , r)) entonces la serie de Taylor de f centrada
en z0 converge puntualmente a f en D(z0 , r) y uniformemente en D̄(z0 , r) para todo
s < r.
La importancia del teorema de representación en serie de Taylor recae en que, junto
con el teorema de derivación de series, va a permitir establecer la equivalencia entre
funciones holomorfas y funciones analíticas, lo que no se cumple en el caso real. Se
demuestra que si una serie converge en un disco sus coeﬁcientes estás determinados:
son los coeﬁcientes de Taylor de su función suma. Luego, toda serie de potencias
convergente en algún disco es una serie de Taylor, la de la función suma de la serie.
Por último, se estudian las series de Laurent. Se llama serie de Laurent de centro z0
y coeﬁcientes (an )∞
n=−∞ a la serie funcional
∞
n=−∞

Dada

∞

n=−∞

n

n→∞

n

n→∞

an (z − z0 )n +

n=0

an (z − z0 )n , si r = lı́m sup

Si lı́m sup

∞

an (z − z0 )n =

∞
n=1

a−n
(z − z0 )n

|a−n | ∈ R+ ∪ {0}, se veriﬁca:

|an | ∈ (0, +∞) y r < R = 1/ lı́m sup
n→∞

n

|an | entonces

∞

n=−∞

an (z − z0 )n

converge absolutamente si r < |z − z0 | < R y uniformemente en todo compacto
K ⊂ {z ∈ C : r < |z − z0 | < R}.
Si lı́m sup

n

n→∞

|an | = 0, entonces

∞

n=−∞

an (z − z0 )n converge absolutamente para

todo z ∈ C \ D̄(z0 , r) y absolutamente en todo conjunto compacto K ⊂ C \ D̄(z0 , r).
Si lı́m sup
n→∞

n

|an | = +∞, entonces

∞

n=−∞

an (z − z0 )n no converge en ningún punto.

De forma análoga al teorema de Taylor, se tiene un resultado correspondiente a las
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series de Laurent. Dados z0 ∈ C, r, R ∈ R tales que 0 ≤ r < R. El teorema de Laurent
establece que si una función f es holomorfa en Ωr,R = {z ∈ C : r < |z − z0 | < R}
∞

f (z)
1
an (z − z0 )n , donde an =
dz para todo n ∈ Z,
entonces la serie
2πi
(z
−
z0 )n+1
n=−∞
Γ
siendo Γ un contorno simple, cerrado y positivamente orientado tal que z0 ∈ Int(Γ),
converge a f puntualmente en Ωr,R y uniformemente en todo conjunto compacto
K ⊂ Ωr,R .
Es importante, como objetivo práctico, saber dónde se pueden desarrollar las funciones como serie de Laurent, por lo que se han introducido preguntas como la que
sigue.

3.6.

Teoría de residuos

En este tema se introduce la teoría de residuos, estrechamente ligada a la representación de funciones en series de Laurent vistas en el tema anterior. Primeramente, se
hace un estudio de los ceros y singularidades de las funciones, clasiﬁcándolas mediante los desarrollos de Laurent. En una segunda parte, se deﬁnen los residuos y se
expone el teorema de Cauchy que permite integrar calculando residuos. En la última
parte del tema, se aplica esta teoría de los residuos al cálculo de integrales reales.
El resultado central de este tema es el teorema de Cauchy de los residuos, pero para
poder presentarlo es necesario hacer un estudio de las singularidades de las funciones. Una singularidad de una función f es un punto z0 ∈ C donde f no es holomorfa
pero lo es en puntos tan cercanos a z0 como se quiera. Las singularidades que interesan son las denominadas aisladas: z0 es singularidad aislada de f si existe un disco
perforado D∗ (z0 , r) donde f es holomorfa. Muy relacionados con las singularidades,
ya que pueden dar información sobre ellas, están los ceros de una función. Un punto
se dice que es un cero de orden m de una función f si es holomorfa en dicho punto y
tanto ella como sus m − 1 primeras derivadas se anulan en él, pero no la de orden m.
Si z0 es una singularidad aislada de una función f , esta se puede desarrollar en
serie de Laurent en un disco perforado en z0 , y esta serie proporciona información
acerca del comportamiento de la función cerca del punto. Esa información viene
determinada por la parte de las potencias negativas, por lo que es denominada parte
principal de la función en el punto. Según los coeﬁcientes de la parte principal sean
46

Contenido de los cuestionarios
todos nulos, todos salvo una cantidad ﬁnita o existan inﬁnitos coeﬁcientes no nulos,
así se clasiﬁcan las singularidades en evitables, polos o esenciales, respectivamente.
Si z0 es una singularidad evitable de una función f , entonces el desarrollo en serie de
Laurent en torno a dicho punto es, en realidad, una serie de Taylor.
Entre las distintas caracterizaciones para clasiﬁcar singularidades destacamos las
dadas mediante límites, a saber:
z0 es una singularidad evitable si y solo si existe lı́m f (z) y es un número comz→z0

plejo.
z0 es un polo si y solo si lı́m f (z) = ∞.
z→z0

z0 es una singularidad esencial si y solo si no existe lı́m f (z).
z→z0

Con el propósito de practicar la identiﬁcación y clasiﬁcación de polos y singularidades
se han introducido preguntas como la que siguen:

Figura 3.3: Clasiﬁcación de ceros.

Figura 3.4: Clasiﬁcación de polos.
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3.6. Teoría de residuos
Para ﬁnalizar esta parte dedicada a las singularidades de una función se analiza
el caso del punto del inﬁnito. El comportamiento de una función f (z) en el inﬁnito
se deﬁne por medio del comportamiento de f (1/z) en el origen; así si f (1/z) tiene
una singularidad evitable en el origen, se dice que f (z) es holomorfa en el inﬁnito,
y los polos de orden m y singularidades esenciales de f en z = 0 se corresponden,
respectivamente, con los polos de orden m y singularidades esenciales de f (1/z) en
∞.
A continuación, se introducen los residuos en las singularidades aisladas de una
función y se establece el teorema de Cauchy referente a los mismos. Si z0 es una
singularidad aislada de una función f , se deﬁne el residuo de la función en dicho
punto como el coeﬁciente de (z − z0 )−1 del desarrollo de Laurent en torno a dicha
singularidad.
Además de utilizar el desarrollo en serie de Laurent para hallar el residuo de f en en
z0 , atendiendo al teorema de Laurent, también se puede calcular integrando mediante
la integral

1
f (z)dz
Res(f, z0 ) = a1
2πi Γ
donde Γ es un contorno en el disco pinchado donde la función es holomorfa y que
encierra a z0 .
Las singularidades evitables tienen, evidentemente, residuo nulo. En los polos, además de los métodos mencionados, también se pueden calcular sus residuos mediante
límites: si z0 es un polo de orden m de f , entonces
Res(f, z0 ) =

dm−1
1
lı́m
((z − z0 )m f (z)).
(m − 1)! z→z0 dz m−1

El
 teorema de Cauchy para residuos permite calcular la integral de una función,
Γ f (z)dz sobre un contorno simple y cerrado. En concreto, el teorema establece que,
si Γ ⊂ C es un contorno simple, cerrado y positivamente orientado y z1 , ..., zn ∈ Int(Γ)
son singularidades de una función f holomorfa en Int(Γ) \ {z1 , ..., zn }, entonces

n
f (z)dz = 2πi
Res(f, zk )
Γ

k=1

El siguiente punto a tratar es la aplicación del teorema de los residuos al cálculo
de integrales reales. En primer
 2π lugar, se ven un tipo de integrales trigonométricas
deﬁnidas, las de la forma 0 R(sen t, cos t)dt donde R es una función racional con
coeﬁcientes reales. Esta integral se transforma en una integral compleja y después
se aplica el teorema de Cauchy de los residuos.



 2π
z + z −1 z − z −1 1
,
dz,
R(sen t, cos t)dt =
R
2
2i
iz
C1
0
donde C1 es la circunferencia unidad.
Finalmente, se tratan algunos tipos de integrales reales impropias; en todas ellas la
elección de un contorno adecuado es un problema clave, y su cálculo involucra un
paso al límite consecuencia de una variación del contorno haciendo
que aumente
∞
indeﬁnidamente. El primer tipo que se trabaja es de la forma −∞ f (x)dx donde la
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función es continua. En general, se halla el valor principal de la integral y ese es el
valor de la integral si es convergente.
∞
∞
También se tratan integrales de la forma −∞ f (x) sen(mx)dx y −∞ f (x) cos(mx)dx, en
las que se pasa a una integral compleja donde se sustituye la función trigonométrica
por la exponencial eimz . De esta manera, la integral real (o su valor principal) se
obtiene como la parte imaginaria o real de la integral compleja, respectivamente.
Finalmente se puede considera el caso en que la función real f no esté deﬁnida en
una cantidad ﬁnita de puntos pero tenga límite en ellos. Dependiendo de cuál de
estos tres tipos de integral impropia se trate, así se elegirá el contorno de integración
cuando se pase a la función compleja.
Se han elaborado preguntas en las que los alumnos tienen que identiﬁcar el contorno
sobre el que deben integrar y la función de variable compleja que deben estudiar.
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Capítulo 4

Resultados y conclusiones
El propósito principal de este TFG, más allá del desarrollo de cuestionarios de evaluación online, era ayudar a los alumnos a mantenerse motivados con la asignatura
de Análisis Complejo. Se pretendía establecer una vía más de estudio que permitiese
tanto aplicar los conocimientos adquiridos en clase, como identiﬁcar y reforzar los
conceptos que todavía no se dominan con soltura.
En los cuestionarios se ha intentado evaluar todo el contenido de la asignatura planteando tanto cuestiones teóricas que invitasen a los alumnos a consultar el material
de clase, como cuestiones prácticas en las que no se tuviesen que hacer cálculos
complicados, lo que permite al alumno centrarse en el nuevo concepto y no en una
complicada serie de operaciones. Además, el desarrollo de las cuestionarios se ha
visto muy inﬂuido por fallos que son comunes en los exámenes de otros años, incluyéndose cuestiones en los que se ponían a prueba esas habilidades.
Para facilitar el acceso a los cuestionarios y no sobrecargar a los alumnos, los cuestionarios se han resuelto en horario lectivo. Una ventaja adicional de este sistema es
que fomenta el trabajo individual al forzarse a todos los alumnos a hacer el examen a
la vez. Hubo algunos casos de alumnos que no pudieron asistir a la hora programada
para el cuestionario y lo hicieron en otro momento. Sin embargo, la resolución del
test se hizo también de forma individual.
Como ya se ha comentado, estos cuestionarios se han desarrollado pensando en
el beneﬁcio de los alumnos, por tanto se les ha invitado a rellenar una encuesta
anónima para poder dar su opinión.
La primera pregunta que se les ha hecho es si los cuestionarios les han resultado útiles. Esta pregunta tiene una interpretación abierta pero permite tener una idea de si
es un sistema que gusta y ayuda al alumno. De esta forma se puede saber, a grandes
rasgos, si se debería continuar invirtiendo tiempo en el desarrollo de cuestionarios.
Como puede verse en la ﬁgura 4.1 hay una gran mayoría de alumnos que están
contentos con la implementación de esta nueva vía de estudio.
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Figura 4.1: Primera pregunta.

La siguiente pregunta consistía en saber si los cuestionarios les habían ayudado a
llevar la asignatura al día. Con este ﬁn se planteaban los cuestionarios poco después
de haber terminado de impartir la materia relativa a cada uno. Esto animaba a los
alumnos a estudiar y practicar de forma regular.
Como puede verse en la ﬁgura 4.2, la mayoría de los alumnos han encontrado en esta
herramienta un apoyo que les ha ayudado a ser más constantes.

Figura 4.2: Segunda pregunta.

Puesto que Análisis Complejo es una asignatura que muchos alumnos compaginan
con un trabajo o con prácticas curriculares no es raro que, por falta de tiempo, se
desanimen y desenganchen de las clases. Por lo tanto, se quería averiguar si esta
forma regular de poner a prueba sus conocimientos les había animado a estudiar.
En la ﬁgura 4.3 puede apreciarse una mayoría de alumnos que han agradecido esta
herramienta y que se han animado a continuar con la asignatura.
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Figura 4.3: Tercera pregunta.
La siguiente pregunta pedía que los alumnos señalaran si había estudiado o no de
cara a los cuestionarios. En este caso, y a pesar de haber una clara mayoría que sí
han estudiado, en la ﬁgura 4.4 puede verse que ha crecido el sector del diagrama que
corresponde con el no. Probablemente esto se deba a que, por ser el primer año, cada
cuestionario no era demasiado relevante para la nota ﬁnal. Aun así,les han ayudado
a llevar la asignatura al día, lo que ayuda a asimilar mejor los conceptos y evita el
estrés de dejarse el estudio para el ﬁnal.

Figura 4.4: Cuarta pregunta.
Por último, se pregunta si han tenido en cuenta los fallos en los cuestionarios para
estudiar de cara a los parciales. En la ﬁgura 4.5, puede apreciarse que el sector que
le corresponde al no ha crecido. Debido a que se planea volver a usar los cuestionarios en los próximos cursos no se podía habilitar la opción de Moodle de dar las
respuestas al ﬁnalizar el cuestionario. Y de hecho, es algo que los alumnos han comentado que han echado en falta. Sin embargo, todo aquel que quisiese conocer sus
fallos podía hacerlo yendo a tutoría, por lo que aquellos que se han interesado han
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podido conocer, y recibir una explicación, de sus fallos.

Figura 4.5: Quinta pregunta.
Personalmente, la evaluación de conocimientos con cuestionarios me parece muy útil
porque fomenta la competitividad entre los alumnos, lo que conlleva a una mayor
dedicación en la asignatura. Además, ayuda a que los alumnos nos centremos en los
conceptos más importantes y podamos aprender de nuestro fallos antes de enfrentarnos a los parciales.
Además, teniendo en cuenta la situación actual, creo que suponen un apoyo para no
abandonar la asignatura. Acostumbrados a ir a clase y a entablar amistades formando grupos de estudio es difícil adaptarse a la modalidad de formación a distancia que
nos hemos visto obligados a asumir. De hecho, y a pesar de tener un escritorio en mi
cuarto, yo llevaba años sin estudiar en casa porque prefería quedarme la universidad
comentando los ejercicios en grupo y apoyándonos los unos a los otros a superar una
asignatura tras otra. Desde casa, lo que más me ha costado a mi ha sido mantenerme
motivada y llevar las asignaturas al día, por lo que creo que evaluar más a menudo a
los a estudiantes no supone una sobrecarga de trabajo, sino una vía de motivación.
Puede parecer que esté diciendo que los cuestionarios solo han sido útiles debido a
la pandemia, pero no es así. Estando en tercero muchos alumnos optan por empezar
a trabajar, lo que quita energía y tiempo de estudio, por lo que creo que este apoyo
vendrá bien tanto ahora, como en un futuro en el que se permita la vuelta a las
universidades.
Cuando comencé a desarrollar los cuestionarios pensé que este sería un trabajo largo, pero relativamente fácil debido a que ya había adquirido los conocimientos de la
asignatura. Aquél pensamiento me duró hasta la primera corrección, en la que pude
comprobar de primera mano que lo que en otras disciplinas es ambiguo, en matemáticas es incorrecto. El proceso a seguir para formular unos cuestionarios de calidad
ha sido largo y ha requerido numerosas revisiones. Debo decir que este proyecto no
habría podido salido adelante sin el incesante apoyo de mi tutora, que se esforzó para
que las cuestiones fuesen precisas y fáciles de entender para los alumnos.
Desarrollar este TFG no ha sido fácil ni corto, pero me ha encantado. Espero que,
entre las dos, hayamos podido animar a los alumnos a mantenerse al día con el
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estudio y a no abandonar la asignatura. Además, personalmente, ha sido un placer
trabajar con mi tutora y poder consolidar mis conocimientos del campo complejo.
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