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Lista de Símbolos

]a, b[ � Segmento abierto de numeros complejos de extremos a, b.

Re(a) � Parte real de a.

Im(b) � Parte imaginaria de b.

⊂ � Inclusión.

Bε(x0) � Bola abierta de radio ε y centro x0.

cl(F ) � Clausura de F .

F � Clausura de F .

intX � conjunto de todos los puntos interiores de X.

d(x, y) � Distancia desde el punto x hasta el punto y.

[a, b] � Segmento cerrado a, b.

Df ⊂ C � Dominio de f contenido en C.

iii

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



f : Ω ⊂ C →

C

� Epígrafo de la función convexa f .

f ′(z0) � Derivada de f en z0.

Df(z) � Jacobiano de f en z.
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Resumen

En 1992 J. Evard y F. Jafari desarrollaron una versión del teorema de Rolle para

funciones holomorfas en el sentido de los ceros de la función y de los ceros de la parte

real de la derivada de la función y los ceros de la parte imaginaria de la derivada de la

función.

En el presente trabajo se desarrolla otra versión del Teorema de Rolle para funciones de

variable compleja en el cual no son necesarios los ceros de la función.

En el primer capitulo se tratan conceptos, de�niciones y resultados básicos del análisis

complejos los cuales serán necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo, también

tratamos el Teorema de Rolle y del Valor medio para funciones reales de variable real.

en el segundo capitulo analizamos la version del Teorema de Rolle y del valor medio

dado por J. Evard y F. Jafari, para �nalmente demostrar y enunciar una nueva version

en la que no son necesarios los ceros de la función, del Teorema de Rolle y Valor medio.
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Abstract

At 1992 USD J. Evard and F. Jafari Theorem developed a version of Rolle for holo-

morphic functions in the sense of the zeros of the function and the zeros of the real part

of the derivative of the function and the zeros of the imaginary part of the derivative of

the function.

In this paper develops another version of Rolle's theorem for functions of a complex

variable which are not necessary the zeros of the function.

In the �rst chapter concepts, de�nitions and basic results which will complejos los analy-

sis necessary for the development of our work are discussed, also try Rolle's Theorem

and Mean Value for real functions of real variable.

in the second chapter we analyze the version of Rolle's theorem and the mean value given

by J. Evard and F. Jafari to �nally demonstrate and articulate a new version where you

do not need the zeros of the function, Rolle's Theorem and Average value.
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Introducción

Un teorema básico y fundamental del análisis real, es el conocido Teorema de Rolle,

este teorema es atribuido a Michel Rolle, un matemático francés de mitad del siglo XVII

y principios del siglo XVIII(1652 − 1719), miembro de la Academia Francesa, quien se

dedico al estudio de las teorias de ecuaciones [7]. A partir del estudio de métodos para

localizar y acotar raíces de polinomios, Rolle llegó a la formulación y demostración de

este teorema para funciones polinómicas.

Durante los siglos XVII y XVIII se establecieron de forma signi�cativa importantes apli-

caciones de los numeros complejos en diversas ramas de las ciencias, desde ese entonces

se siguen dando hasta nuestros dias [3]. A �nes del siglo XIX y comienzos del siglo XX

se uni�can algunos conceptos creando una concepción general de la Teoría de Funciones

de Variable Compleja.

Con el desarrollo del análisis complejo hubo tentativas de formular un resultado análogo

a este teorema. En 1992 J. Evard y F. Jafari muestran una versión del teorema de Rolle

para funciones holomorfas, en el sentido del los ceros de la función y los ceros de la parte

real de la derivada y los ceros de la parte imaginaria de la derivada de la función [5].

en el presente trabajo, haciendo uso de la noción de derivación de variable compleja y

sus propiedades, se va a proponer una version del teorema de Rolle para funciones de

variable compleja.
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Capítulo 1

Preliminares

Para una mejor compresión del presente trabajo se presentaran algunas de�niciones

y resultados necesarios para el desarrollo del mismo.

En los siglos XIX y XX, con la aparición del concepto de espacio vectorial, se desa-

rrolla la geometría euclidiana, nombre recibido en honor a euclides, matemático grie-

go(aproximadamente 300 años a.c) quien escribió los conceptos básicos de la geometría

plana, obviamente no en un contexto vectorial. Iniciaremos los preliminares, con las

siguientes de�niciones:

1.1. Espacios Vectoriales

Un espacio vectorial o espacio lineal sobre K, es un conjunto X de objetos llamados

vectores dotado de una operación + de X × X en X llamada Adición de vectores y

una operación • de K × X en X , llamada multiplicación de vectores por escalar que

satisfacen las siguientes condiciones:

1. La adición es conmutativa y asociativa.

2. Existe el vector nulo 0 ∈ X a veces llamado el origen de X, tal que x+0 = x para

todo x ∈ X.

3. Para todo escalar α, β y x, y ∈ X, se cumple α(x+y) = αx+αy, (α+β)x = αx+βy

y (αβ)x = α(βx) = β(αx).
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1.1. ESPACIOS VECTORIALES

4. Para cada vector x ∈ X, existe el vector −x tal que x+ (−x) = 0.

5. Para cada vector x, 1x = x

De�nición 1.1. Sea V un espacio vectorial real y considérese una aplicación

V × V → R

(x, y) → x.z

Dicha aplicación es un producto escalar, si para cada x, x′, z en V y λ, λ′ en R se

veri�ca que:

1. x.z = z.x

2. (λx+ λ′x′).z = λ(x.z) + λ′(x′.z),

3. x.x > 0 para todo x ̸= 0

De�nición 1.2. Un espacio vectorial euclídeo E es un espacio vectorial real dotado

de un producto escalar.

Ejemplo 1.3. En Rn para x = (x1, x2, . . . xn) y y = (y1, y2, . . . yn) el producto

x.y = x1y1 + . . .+ xnyn

es un producto escalar, este producto es llamado, comúnmente, producto escalar econó-

mico que llamaremos.

Observación 1.4.

a. Si dotamos a Rn del producto escalar canónico, éste de�ne un espacio vectorial

euclídeo que llamaremos espacio vectorial euclídeo usual de Rn.

b. Un espacio vectorial topológico es un espacio vectorial dotado de una topolo-

gía de forma que las operaciones suma y producto por escalares sean funciones

continuas.
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1.2. CONCEPTOS TOPOLÓGICOS

De�nición 1.5. Sea X un espacio vectorial. La norma en X es una función de valor

real, ∥.∥ de variable vectorial en X tal que , para todo elemento x, y ∈ X y cada escalar

α ∈ K, se satisface las siguientes condiciones:

1. ∥x∥ > 0 si x ̸= 0 y ∥x∥ = 0 si y solo si x = 0

2. ∥αx∥ = |α|∥x∥.

3. ∥x+ y∥ ≤ ∥x∥+ ∥y∥

De�nición 1.6. Un espacio vectorial dotado de una norma, es llamado espacio nor-

mado y denotado por (X, ∥.∥).

Observación 1.7. todo espacio normado genera una métrica, en la cual la distancia

d(x, y) entre dos puntos x e y se de�ne por

d(x, y) := ∥x− y∥

la importancia de esto radica en que todo espacio normado se convierte en espacio vec-

torial topológico.

De�nición 1.8. Sea E un espacio vectorial euclídeo : Para cualquier vector X ∈ E, se

de�ne la norma de x como

∥x∥ :=
√
x.x

.

Ejemplo 1.9. En el espacio euclidiano usual de Rn se tiene la forma

∥x∥ :=
√

x2
1 + x2

2 + . . .+ x2
n

1.2. Conceptos Topológicos

A continuación daremos una serie de de�niciones topológicas necesarias para la com-

presión de los teoremas, y resultado que será de gran utilidad para nuestros �nes.

De�nición 1.10. Sea X un espacio normado, F ⊂ X y x0 ∈ X. x0 es un punto

adherente de F si para cada ϵ > 0 se tiene que B(x0, ϵ) ∩ F ̸= ϕ.
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1.2. CONCEPTOS TOPOLÓGICOS

F

De�nición 1.11. La clausura de un conjunto F , denotamos por Cl(F ) o F , es el

conjunto formado por todos los puntos adherentes de F .

De�nición 1.12. Un sub conjunto Ω de R2 es conexo por caminos, si para cada

par de puntos a, b de Ω existe una función f : [0, 1] → Ω continua tal que f(0) = a y

f(1) = b.

Esto es, si dos puntos cualesquiera pueden conectarse mediante una curva totalmente

contenida en el conjunto.

R

I

0

1
f

Ω

R
2

a
b

Observación 1.13. A tal función f se llama un camino de a a b. Si f(0) ̸= f(1)

la imagen de [0, 1] por medio de f se denomina arco que une a con b. Entonces Ω es

conexo por caminos si cada dos puntos distintos de Ω pueden unirse por medio de un

arco contenido en Ω . Si f(t) = t.b + (1− t)a para 0 ≤ t ≤ 1, la curva que une a con b

se llama segmento rectilíneo.

De�nición 1.14. Sea X un espacio normado. Una separacin de X es un par de sub

conjuntos disjuntos, no vacíos y abiertos cuya unión es X. El espacio X se dice no

conexo disconexo si existe una separación de X.
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1.2. CONCEPTOS TOPOLÓGICOS

Una caracterización muy usual es que, un espacio X es conexo si y sólo si subcon-

juntos no triviales de X no pueden ser abiertos y cerrados simultáneamente.

De forma similar, un sub conjunto A de un espacio normado X es conexo si no puede

ser expresado como unión disjunta de conjuntos abiertos.

De�nición 1.15. Una colección de sub conjuntos ϑ de un conjunto X es un recubri-

miento de X , o una cubierta de X, si la unión de los elementos de la colección ϑ

es igual a X. Además, si los subconjuntos de X de dicha colección ϑ satisfacen el ser

disjuntos por pares, ϑ, es llamado partición de X.

Si el conjunto X tiene estructura de espacio topológico, el recubrimiento ϑ es llamado

recubrimiento abierto, o indistintamente cubierta abierta, si cada elemento de ϑ

es un conjunto abierto de X.

Un espacio topológico X es compacto si todo cubrimiento abierto de X posee una sub

colección �nita que cubre a X, usualmente lo expresamos diciendo que X posee un sub-

cubrimeinto �nito.

De�nición 1.16. Un conjunto A de R2 se llama convexo si todo par de puntos de A

puede unirse con un segmento rectilíneo, cuyos puntos pertenecen todos a A. Note que

si A es convexo es conexo, aunque el recíproco, en general no es cierto.

a b

Asi, por ejemplo la esfera de Rn es convexa y conexa.

De�nición 1.17. Sea B un sub conjunto de R2, a ∈ B. es un punto interior de B si

existe una bola abierta con centro en a, cuyos puntos pertenecen todos a B.

De�nición 1.18. Un conjunto A de R2 es abierto si todos sus puntos son interiores.

Es decir A es abierto si y sólo si, A = intA donde intA denota al conjunto de todos los

puntos interiores de A.
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1.2. CONCEPTOS TOPOLÓGICOS

De�nición 1.19. Un punto b es exterior al conjunto B de R2 si existe una bola centrada

en b que no contiene puntos de B.Un punto frontera de B es aquel que no es interior ni

exterior de B. El conjunto de todos los puntos frontera de B se llama frontera de B.

De�nición 1.20. Un conjunto E de R2 se dice que es acotado si el conjunto

{d(x, y)/x, y ∈ E}

es acotado en R, donde d(x, y) denota la distancia desde el punto x hasta el punto y.

De�nición 1.21. Uncampo escalar es una función cuyo dominio esta en el espacio

bidimensional R2 y con el recorrido en el espacio unidimensional R para n > 1.

De�nición 1.22. Un campo vectorial es una función cuyo dominio esta en el espacio

bidimensional R2 y con el recorrido en el espacio m-dimensional R2.

De�nición 1.23. ( Límite en Campos Vectoriales).Sea f : Ω → R2 escribimos

ĺım
x→a

f(x) = b

para signi�car que

ĺım
∥x−a∥→0

∥f(x)− b∥ = 0 (1.1)

El símbolo del límite de la igualdad (1.1) es el límite corriente del cálculo elemental.

En esta de�nición no se exige que f esté de�nida en el mismo punto a.

De�nición 1.24. Consideremos una función f : Ω → R2 donde Ω es un sub conjunto

de R2, y a ∈ R2 decimos que f es continua en a si f esta de�nida en a y

limx→af(x) = f(a)

. Además, si un campo vectorial f tiene los valores en R2 cada uno de los valores f(x)

tiene 2 componentes y podemos escribir

f(x) = (f1(x), f2(x))

los dos campos escalares f1, f2 se llaman componentes del campo vectorial f . f es

continuo en un punto si y sólo si, cada componente f1, f2 es continuo en dicho punto.

7
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1.3. PROPIEDADES TOPOLÓGICAS

De�nición 1.25. Sean X , Y espacios topológicos y f : X → Y una función biyectiva.

f es homeomor�smo si f y f−1 son continuas. En este caso, diremos que X y Y son

homeomorfos.

1.3. Propiedades Topológicas

A continuación daremos algunos resultados y teoremas que son de gran utilidad en

el desarrollo del trabajo y en algunos casos se da una breve demostración en algunos

casos.

Teorema 1.26. La imagen de un conjunto conexo mediante una función continua es

un conjunto conexo.

Demostración.

Sean f : X → Y una función continua y supongamos que X es conexo. Debemos

demostrar que f(X) = Z es conexo. Como la función restringe el rango de f al conjunto

Z también es continua, es su�ciente considerar g : X → Z que es sobreyectiva.

Suponga que A,B es una separación de Z, es decir

A ∩B = ϕ, A,B ̸= ϕ, Z = A ∪B

Entonces g−1(A) y g−1(B) son conjuntos disjuntos cuya unión es X, además son abiertos

en X por que g es continua y no vacíos por que g es sobreyectiva. En consecuencia estos

forman una separación de X lo cual es una contradicción en la hipótesis.

Teorema 1.27. todo sub conjunto Ω de R2 conexo por caminos es conexo.

Demostración.

Supongamos que Ω no es conexo y sean U, V una separación de Ω, a ∈ U y b ∈ V . si

f : [0, 1] → Ω es un camino en Ω de a a b entonces el teorema (1.26) nos garantiza que

f([0, 1]) es conexo en Ω = U ∪ V y por tanto

f([0, 1]) ⊂ U
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1.3. PROPIEDADES TOPOLÓGICAS

o bien,

f([0, 1]) ⊂ V

lo cual es una contradicción pues f(0) = a ∈ U y f(1) = b ∈ V Por lo tanto Ω es conexo.

�

Teorema 1.28. La imagen de un conjunto compacto a través de una función continua

es un conjunto compacto.

Demostración.

sean f : X → Y una función continua con X compacto. Sea ϑ un cubrimiento abierto

del conjunto f(X). La familia

f−1(A)/A ∈ ϑ

es un cubrimiento abierto de X. Como X es compacto existe un subcubrimiento �nito

{f−1(A1), f
−1(A2), . . . , f

−1(An)} deX, asi {A1, A2 . . . , An} es una sub colección �nita de

ϑ que cubre a f(x). Por tanto f(X) es compacto. �

Corolario 1.29. Si M es conexo y N es homeomorfo a M , entonces N también es

conexo.

Corolario 1.30. Si A es conexo entonces Cl(A) es conexo.

Teorema 1.31. Sea A un subconjunto conexo de un espacio topológico X. Si A ⊂ B ⊂

Cl(A) entonces B es conexo.

Demostración.

Supongamos que B no es conexo y {U, V } es una separación de B.

A ⊂ B = U ∪ V ⇒ A ⊂ U Y A ⊂ V

Supongamos que A ⊂ U , en el otro caso la prueba sera análoga. Luego Cl(A) ⊂ Cl(U) =

U , además B ⊂ Cl(A), por tanto

B ∩ V = ϕ

lo cual es una contradicción pues B = U ∪ V . �
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Teorema 1.32. R es conexo.

Demostración.

Supongamos que R no es conexo y sea {U, V } una separación de R, tal que a ∈ U y

b ∈ V . Supongamos sin perder generalidad que a < b. Sea X = {x ∈ U/x < b}. Y

observemos que

1. X ̸= ϕ (pues a ∈ X)

2. b es una cota superior deX. Por tanto existe c = supX y c ≤ b. Por de�nicion de

supremo se tiene que para todo ϵ > 0 existe x ∈ X ⊂ U tal que,

c− ϵ < x ≤ c < c+ ϵ

Por lo que c ∈ Cl(U) = U y como b ∈ V , entonces c ̸= b. En consecuencia, c < b. Pero

U es abierto, por lo que, existe ϵ > 0 tal que,

c+ ϵ < b

y

(c− ϵ, c+ ϵ) ⊂ U,

por lo tanto

(c− ϵ, c+ ϵ) ∈ X

lo cual es una contradicción por que c es el supremo deX. �

Proposición 1.33. Un sub conjunto de la recta es conexo si y solo si es un intervalo.

Demostración.

[⇐] Probaremos que todo intervalo en R es conexo.

En efecto, cualquier intervalo abierto es conexo por ser homeomorfo a R, ahora si con-

sideramos a, b ∈ R con a < b tenemos que,

Cl((−∞, a)) = (−∞, a] y Cl((a,+∞)) = [a,+∞),
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y del corolario (1.30), obtenemos que los intervalos de la forma [a,+∞) y (−∞, a] tam-

bien son conexos.

Por otro lado,

(a, b) ⊂ (a, b] , [a, b) ⊂ Cl((a, b)) = [a, b]

en consecuencia, por el teorema (1.31) [a, b) y (a, b] son conexos.

Por lo tanto todos los intervalos en R son conexos.

[⇒] Sea X ⊂ R conexo. supongamos que a, b ∈ X y que a < c < b. Probaremos que en

este caso c ∈ X.

En efecto, si suponemos que c no pertenece a X, tenemos una separación de X.

X = [X ∩ (−∞, c)] ∪ [X ∩ (c,+∞)],

la cual es no trivial por que a ∈ X ∩ (−∞, c) y b ∈ X ∩ (c,+∞) lo cual es una contra-

dicción por que X es conexo.

Concluyendo, tenemos que , si a < c < b con a, b ∈ X entonces c ∈ X ⊂ R, y esta propie-

dad garantiza queX es un intervalo. �

1.4. Diferenciabilidad para campos vectoriales

La teoria de diferenciación para campos vectoriales es una extensión directa de la

teoria ya conocida, para campos escalares.

Sea f : Ω → R2 un campo vectorial de�nido en subconjunto Ω de R2. Si a a es un

punto interior de Ω y un vector cualquiera de R2 de�nimos la derivada de f en a, en la

dirección del vector y, f ′(a; y) mediante

f ′(a; y) = ĺım
h→0

f(a+ hy)− f(a)

h

siempre que tal límite exista. La derivada f ′(a; y) es un vector de R2. Sea f = (f1, f2)

la derivada f ′(a; y) existe si y solo si f ′
i(a; y) existe para i = 1, 2 en cuyo caso tenemos

f ′(a; y) = (f ′
1(a, y), f

′
2(a, y) = f ′

1(a, y)e1 + f ′
2(a, y)e2
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1.4. DIFERENCIABILIDAD PARA CAMPOS VECTORIALES

donde ek es el k- ésimo vector coordenado unidad.

f es diferenciable en un punto interior a si existe una transformación lineal

Tα : R2 → R2

tal que,

f(a+ v) = f(a) + Tα(v) + ∥v∥E(a, v)

donde E(a, v) → 0 cuando v → 0 donde ∥v∥ < r para un cierto r > 0, E(a, v) es un

vector de R2.

Teorema 1.34. Supongamos que f es diferenciable en a con diferencial Tα existe en-

tonces la derivada f ′
i(a; y) para todo y de R2 y tenemos

Tα(y) = f ′
i(a; y).

Además, si f = (f1, f2) y si y = (y1, y2) tenemos

Tα(y) =
2∑

k=1

∇fk(a).yek

= (∇f1(a).y,∇f2(a)y)

= Df(a)y.

siendo Df(a) la matriz 2× 2 cuya �la k-ésima es ∇fk(a) e y una matriz columna 2× 1.

La matriz Df(a) se llama matriz jacobiana de f en a. su elemento kj es la derivada

parcial Djfk(a).Asi pues, tenemos

Df(a) =

 D1f1(a) D2f1(a)

D1f2(a) D2f2(a)


Teorema 1.35. Sea f : [a, b] → R continua. Entonces f es una función acotada. Ade-

más, f posee máximo absoluto en [a, b].

Teorema 1.36. Sea f una función de�nida en un intervalo abierto que contiene a

x0. Supongamos que f es diferenciable en x0 y que posee un extremo en dicho punto,

entonces,f ′(x0) = 0.
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1.4. DIFERENCIABILIDAD PARA CAMPOS VECTORIALES

Proposición 1.37. Sea f : D(x0, r) ⊂ R2 → R y sea c ∈ B(x0, r) un punto extremo de

f .Supongamos que f es diferenciable en c. Entonces f ′(c) = 0.

Demostración.

Hagamos la demostración para el caso en que f alcanza un mínimo relativo, el caso que

sea máximo es análogo. Elijamos arbitrariamente un vector h ∈ R2 y consideremos la

función g : R → R, dada por

g(t) = f(c+ t, h)

de�nida para |t| < ϵ su�cientemente pequeño.

Entonces g tiene un mínimo relativo para t = 0, luego, g′(0) = 0. Pero

g′(t) = f(c+ t, h).h,

en consecuencia,

f ′(c).h = 0

Como esto se cumple para todo vector h ∈ R2, tenemos que la aplicación lineal f ′(c) :

R2 → R es la nula. �

Proposición 1.38. Sea f : D(x0, r) ⊂ R2 → R continua. Entonces la imagen de f es

un intervalo cerrado y acotado.

Demostración.

En primer lugar, dado que D(X0, R) es una bola bi-dimensional cerrada se cumple que

D(X0, R) es conjunto convexo, mas aun, todo conjunto convexo es conexo y tambien es

compacto. Luego, por teorema como f es continua la imagen de D(X0, R) a travez de f

es un conjunto compacto y conexo por tanto es un intervalo de la forma [m,M ].
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Capítulo 2

Teorema de Rolle

2.1. Teorema de Rolle para funciones reales de varia-

ble real.

Teorema 2.1. (Teorema de Rolle en una variable). Sea f : [a, b] → R continua en [a, b]

y derivable en (a, b), Supongamos que f(a) = f(b). Entonces existe c ∈ (a, b) tal que

f ′(c) = 0.

Demostración.

Consideramos dos casos:

caso 1. cuando f es constante.

Si suponemos que f(x) = d para cada x ∈ (a, b), es bien conocido que f ′(x) = 0 para

todo x ∈ (a, b). Entonces para cualquier c ∈ (a, b) se cumple la tesis.

caso 2. cuando f no es constante.

Por teorema (1.35) existe xm, xM ∈ [a, b] tal que f(xm) ≤ f(x) ≤ f(xM) para cada

x ∈ [a, b]. Veamos que xm ∈ (a, b) o xM ∈ (a, b).

En efecto, supongamos que xm y xM son los extremos del intervalo [a, b]. sin perder

generalidad podemos suponer que el máximo es alcanzado en b y el mínimo en a; es

decir para cada x ∈ [a, b] f(a) ≤ f(x) ≤ f(b).

Ahora bien, por hipótesis, f(a) = f(b). De esto se sigue que f(x) = f(a) = f(b), para

cada x ∈ [a, b]. Así f es constante lo cual contradice nuestro supuesto inicial.
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Luego, cualquiera sea el caso xm ∈ (a, b) o xM ∈ (a, b) el teorema (1.36) garantiza que

f ′(xm) = 0 o f ′(xM) = 0, respectivamente. �

Una de las aplicaciones inmediatas del teorema de Rolle es en la demostración del Teo-

rema del Valor Medio.

Teorema 2.2. (Teorema del Valor Medio) Sea f : [a, b] → R tal que f es continua

en [a, b] y diferenciable en (a, b). entonces existe un c ∈ (a, b) tal que

f(b)− f(a) = f ′(c)(b− a),

equivalentemente

f ′(c) =
f(b)− f(a)

b− a

Demostración.

Introducimos la nueva función

g(x) = f(x)− f(a)− f(b)− f(a)

b− a
(x− a)

Veamos que g satisface las hipótesis del teorema de Rolle:

1. La g es continua en [a, b], ya que g es la suma de dos funciones continuas en [a, b],

f y el polinomio

p(x) = −f(a)− f(b)− f(a)

b− a
(x− a).

2. La función g es diferenciable en (a, b), ya que f y el polinomio p(x) también lo son.

Además,

g′(x) = f ′(x)− f(b)− f(a)

b− a
(2.1)

3.

g(a) = f(a)− f(a)− f(b)− f(a)

b− a
(a− a) = 0 y

g(b) = f(b)− f(a)− f(b)− f(a)

b− a
(b− a) = 0.

15

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



2.1. TEOREMA DE ROLLE PARA FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL.

En consecuencia, las hipótesis el teorema de Rolle se satisfacen, luego existe c ∈

(a, b) tal que,

g′(c) = 0 (2.2)

si en (2.1) tomamos x = c obtenemos

g′(c)− f ′(c)− f(b)− f(a)

b− a
(2.3)

De (2.2) y (2.3) se tiene

f ′(c)− f(b)− f(a)

b− a
= 0 ⇒ f ′(c) =

f(b)− f(a)

b− a

�

De�nición 2.3. Sea Ω ⊂ C abierto y f : Ω → C. Se dice que f es derivable en z0, si

ĺım
z→z0

f(z)− f(z0)

z − z0
(2.4)

existe y es un numero complejo. A dicho limite lo denotaremos como f ′(z0) y diremos

que es la derivada de f en z0.

Si f es derivable en cada punto de Ω se dice que f es derivable en Ω y en cuyo caso se

dice que f es una función Holomorfa. Note que si f es diferenciable en Ω entonces f ′(z)

de�ne una función f ′ : Ω → C y de este modo f ′ es continua entonces se dice que f es

continuamente diferenciable. Si f ′ es diferenciable entonces f es dos veces diferenciable;

una función diferenciable tal que cada derivada sucesiva es nuevamente diferenciable se

llama in�nitamente diferenciable. Diremos que f es holomorfa en z si es holomorfa en

un entorno de z.

Teorema 2.4. Si f : Ω → C es diferenciable en un punto z0 de Ω entonces f es continua

en z0.

Demostración.

De hecho,

ĺım
z→z0

|f(z)− f(z0)| =
[
ĺım
z→z0

|f(z)− f(z0|)
|z − z0|

] [
ĺım
z→z0

|z − z0|
]
= f ′(z0)× 0 = 0
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Teorema 2.5. Sean f y g funciones holomorfas en Ω1 y Ω2 respectivamente y suponga

que f : (Ω1) ⊆ Ω2. Entonces g ◦ f es holomorga en Ω1 y

(g ◦ f)′(z) = g′(f(z))f ′(z)

para cada z en Ω1.

Demostración.

Fijando z0 ∈ C, sea w0 = f(z0).

De la hipótesis

f(z)− f(z0) = [f ′(z0) + ϵ1(z)](z − z0) (2.5)

g(w)− g(w0) = [g′(w0) + ϵ2(w)](w − w0) (2.6)

con ϵ1(z) → 0 cuando z → z0, ϵ2(w) → 0 cuando w → w0 y w = f(z). sustituyendo

(2.5) en (2.6) se obtiene el resultado buscado.

Lema 2.6. suponga que f : Ω1 → Ω2 una biyección, g : Ω2 → Ω1 la función inversa de

f y z0 ∈ Ω2. Si f es diferenciable en g(z0) con f ′(g(z0)) y g continua en z0 entonces g

es diferenciable en z0 con

g′(z0) =
1

f ′(g(z0))
(2.7)

Demostración.

Para z0 ∈ Ω2\{z0} se tiene

g(z)− g(z0)

z − z0
=

1
f(g(z))−f(g(z0))

g(z)−g(z0)

como g es continua en z0, el limite de la parte derecha de la última expresión cuando

z → z0 existe y

ĺım
z→z0

g(z)− g(z0)

z − z0
= ĺım

w→w0

1
f(w)−f(w0)

w−w0

=
1

f ′(w0)

con w0 = g(z0).

Es claro que si f ′ existe en algún punto z0 entonces

ĺım
h→0,h∈γ

f(z + h)− f(z)

h
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2.1. TEOREMA DE ROLLE PARA FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL.

existe para todo camino γ ⊂ Ω. En este sentido en particular podemos tomar como

camino el eje real y a�rmar que para z0 = x0 + iy0 y f(z)− u(x, y) + iv(x, y)

f ′(z0) =
∂u

∂x
(x0, y0) + i

∂v

∂x
(x0, y0) (2.8)

De forma similar, tomando ahora, el eje imaginario como camino

f ′(z0) =
∂v

∂y
(x0, y0) + i

∂u

∂y
(x0, y0) (2.9)

Las ecuaciones (2.8) y (2.10) nos permite escribir f ′(z0) en términos de las derivadas

parciales de las funciones u y v; además proporcionan condiciones necesarias para la

existencia de f ′(z0).

la existencia de f ′(z0) exige que
∂u
∂x
(x0, y0) = ∂v

∂y
(x0, y0)

∂v
∂y
(x0, y0) = − ∂v

∂x
(x0, y0)

(2.10)

Las ecuaciones (2.10) son llamadas ecuaciones de Ecuaciones de Cauchy-Riemann.

Teorema 2.7. Sea f(z) = u(x, y) + iv(x, y) para z = x + iy. Supongamos que f ′(z0)

existe en el punto z0 = x0+iy0. Entonces las primeras derivadas parciales de u y v existen

en el punto (x0, y0) y satisfacen las ecuaciones de Ecuaciones de Cauchy-Riemann en

dicho punto.

Ademas, f(z0) se puede expresar como

f ′(z) =
∂u

∂x
(x0, y0) + i

∂v

∂x
(x0, y0)

Demostración.

Por de�nición y existencia de derivada en z0 tenemos

f ′(z0) = ĺım
h→0

u(x0 + h1, y0 + h2) + iv(x0 + h1, y0 + h2)− [u(x0, y0) + iv(x0, y0)]

h1 + ih2

para todo h = h1 + ih2 = (h1, h2), z0 + h pertenece al dominio de f por lo cual
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2.1. TEOREMA DE ROLLE PARA FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL.

f ′(z0) = ĺım
h→0

u(x0 + h1, y0 + h2)− u(x0, y0) + i[v(x0 + h1, y0 + h2)− v(x0, y0)]

h1 + ih2

En particular si h2 = 0, es decir h = (h1, 0), se tiene.

f ′(z0) = ĺım
h1→0

u(x0 + h1, y0)− u(x0, y0) + i[v(x0 + h1, y0)− v(x0, y0)]

h1

= ĺım
h1→0

u(x0 + h1, y0)− u(x0, y0)

h1

+ i ĺım
h1→0

v(x0 + h1, y0)− u(x0, y0)

h1

La existencia de estos limites estan garantizados, es decir las primeras derivadas

f ′(z0) =
∂

∂x
u(x0, y0) + i

∂

∂x
v(x0, y0)

Si h1 = 0, h = (0, h2) tenemos

f ′(z0) = ĺım
h2→0

u(x0,+y0h2)− u(x0, y0) + i[v(x0 + y0h2)− v(x0, y0)]

ih2

= ĺım
h2→0

v(x0 + y0h2)− v(x0, y0)

h2

− i ĺım
h2→0

u(x0 + y0h2)− u(x0, y0)

h2

de lo que se deduce

f ′(z0) =
∂

∂y
v(x0, y0)− i

∂

∂y
u(x0, y0)

garantizando la existencia de las otras derivadas parciales. Por la unicidad de f ′(z0) se

tiene las ecuaciones de Cauchy-Rieman

∂

∂x
u(x0, y0) =

∂

∂y
v(x0, y0) y

∂

∂x
v(x0, y0) = − ∂

∂y
u(x0, y0)
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2.2. ALGUNAS VERSIONES DEL TEOREMA DE ROLLE Y DEL

VALOR MEDIO PARA FUNCIONES DE VARIABLE COMPLEJA.

2.2. Algunas versiones del Teorema de Rolle y del

Valor Medio para funciones de Variable Comple-

ja.

Como es reconocido el clásico teorema de Rolle de funciones de variable real no es

válido para funciones de variable compleja (Holomorfas), por ejemplo, si f(z) = ez − 1

entonces f(i2kπ) = 0 para cada k ∈ C, pero f(′z) no tiene ceros en el plano complejo.

En 1930, Jean Dieudonné estableció condiciones necesarias y su�cientes para la existencia

de ceros de f ′(z) en el interior de un circulo de diametros ab cuando f es holomorfa y

f(a) = f(b) = 0. En 1992, J. Evard y F. Jafari muestran una version del teorema de

Rolle para funciones holomorfas en el sentido de los ceros de la funcion y los ceros de la

parte real de la derivada de la función o los ceros de la función y los ceros de la parte

imaginaria de la derivada de la función.

Notación. Por ]a, b[ denotamos el conjunto de numeros complejos

]a, b[:= {z ∈ C : z = a+ (b− a)t, t ∈ (0, 1)}

Teorema 2.8. (Una primera versión del Teorema de Rolle). Sea f una fun-

ción holomorfa de�nida en un subconjunto abierto conexo Df de C. Sean a, b ∈ D tale

que f(a) = f(b) = 0 y a ̸= b. Entonces existe z1, z2 ∈]a, b[ tal que Re(f ′(z1)) = 0 y

Im(f ′(z2)) = 0.

Demostración.(J. Evard y F. Jafari; 1992)

Sean a1 = Re(a), a2 = Im(a), b1 = Re(b), b2 = Im(b), u(z) = Re(f(z)) y v(z) =

Im(f(z)) para cada z ∈ Df .

Consideremos la función a valor real

ϕ(t) = (b1 − a1)u(a+ t(b− a)) + (b2 − a2)v(a+ t(b− a)) (2.11)
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2.2. ALGUNAS VERSIONES DEL TEOREMA DE ROLLE Y DEL

VALOR MEDIO PARA FUNCIONES DE VARIABLE COMPLEJA.

C
C

R
R

R

t

1

0

1

0

a

b

z

D
q f

f ’

v (z)

u (z)

f (z)

f ’ (z)

(x,y)

φ

para cada t ∈ [0, 1].Puesto que f(a) = f(b) = 0 tenemos u(a) = u(b) = 0 = v(a) =

v(b) y en consecuencia ϕ(0) = 0 = ϕ(1).Por el teorma de Rolle, existe t1 ∈ (0, 1) tal que

ϕ′(t1) = 0.

Sea z1 = a+ t1(b− a) entonces por condiciones de Cauchy-Riemann se tiene

0 = ϕ′(t1) =
∂u

∂x
(z1)[(b1 − a1)

2 + (b2 − a2)
2] (2.12)

de donde

Re(f ′(z1)) =
∂u

∂x
(z1) = 0 (2.13)

Aplicando la primera parte del teorema a la función g = −if vemos que existe un

z2 ∈]a, b[ tal que

0 = Re(f ′(z2)) =
∂v

∂x
(z2) =

∂u

∂y
(z1) = Im(f ′(z2)) (2.14)
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2.2. ALGUNAS VERSIONES DEL TEOREMA DE ROLLE Y DEL

VALOR MEDIO PARA FUNCIONES DE VARIABLE COMPLEJA.

Teorema 2.9. Sea f una función holomorfa de�nida sobre un conjunto abierto conexo

Df ⊂ C. Sean a y b dos puntos distintos de Df . Entonces existen z1, z2 ∈]a, b[ tales que

Re(f ′(z1)) = Re

(
f(a)− f(b)

b− a

)
y Im(f ′(z2)) = Im

(
f(a)− f(b)

b− a

)
Demostración.

Es una consecuencia directa de aplicar el teorema (2.8) a la función

g(z) = f(z)− f(a)− f(b)− f(a)

b− a
(z − a)

Teorema 2.10. (Una nueva versión del teorma de Rolle). Sea f una función

diferenciable de valor complejo de�nida sobre un camino conexo y abierto de Ω ⊂ C.

Sean a, b ∈ Ω dos puntos distintos tales que f(a) = f(b). Para cualquier camino suave

simplemente conexo Γ ∈ Ω que une los puntos a con b la parametrización canónica γ

existe algún z0 ∈ Γ tal que f ′(z0)γ
′(γ−1(z0)).(b− a) = 0

Demostración.

sea f : Ω ⊂ C → C una función diferenciable y γ : [0, 1] → Γ una parametrización suave

de Γ ⊂ Ω con γ(0) = a y γ(1) = b.

Se de�ne h : [0, 1] → R como h(t) = f(γ(t)).(b− a) donde se denota el producto escalar

del espacio de Hilbert C.

Además, h es suave en (0, 1), continua en [0, 1] y como f(γ(0)) = f(a) = f(b) = f(γ(1))

de lo cual h(0) = h(1) y por el teorema de Rolle existe t0 ∈ (0, 1) con z0 = γ(t0) ∈ Γ tal

que

f ′(z0)γ
′(γ−1(z0)).(b− a) = 0

Teorema 2.11. Sea f una función diferenciable de valor complejo de�nida sobre un

camino conexo y abierto de Ω ⊂ C. Sean a, b ∈ Ω dos puntos distintos. Para cualquier

camino suave simplemente conexo Γ ⊂ Ω que une los puntos a con b con parametrización

canónica γ entonces existe algún z0 ∈ Γ tal que

[
f ′(z0)−

f(b)− f(a)

b− a

]
γ′(γ−1(z0)).(b− a) = 0
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2.2. ALGUNAS VERSIONES DEL TEOREMA DE ROLLE Y DEL

VALOR MEDIO PARA FUNCIONES DE VARIABLE COMPLEJA.

Demostración.

Sea f : Ω ⊂ C → C una función diferenciable y γ : [0, 1] → Γ una parametrización suave

de Γ ⊂ Ω con γ(0) = a y γ(1) = b se de�ne

Hf (z) = f(z)− f(a)− f(b)− f(a)

z − a
(z − a)

cuyo jacobiano esta dado por

DHf (z) = Df(z)− f(b)− f(a)

b− a
≡

 ∂u
∂x
(z)−Re

[
f(b)−f(a)

b−a

]
∂v
∂x
(z)− Im

[
f(b)−f(a)

b−a

]
∂u
∂y
(z)−Re

[
f(b)−f(a)

b−a

]
∂v
∂y
(z)− Im

[
f(b)−f(a)

b−a

]


donde u y v denotan, respectivamente, la parte real e imaginaria de f , z = x + iy,

Hf = 0 = Hf (b). Del teorema tenemos

(DHf (z0))γ
′(γ−1(z0)).(b− a) = 0
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2.2. ALGUNAS VERSIONES DEL TEOREMA DE ROLLE Y DEL

VALOR MEDIO PARA FUNCIONES DE VARIABLE COMPLEJA.

Conclusiones

Al término del presente trabajo, se llega a las siguientes conclusiones.

Es posible establecer una nueva versión del teorema de Rolle para funciones de

variable compleja con funciones diferenciables de valor complejo de�nida sobre un

camino conexo y abierto contenido en C.

Esta nueva versión generaliza la versión dada por J. Evard y F. Jafari, de funciones

holomorfas de�nidas en un subconjunto abierto y conexo.

24

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Bibliografía

[1] Ahlofors, L. V.�Complex Analysis�.McGraw-Hill Third Edition (1979)

[2] Conway, J.B., �Functions of One Complex Variable�.Graduate Texts in

Mathematics. Springer-Velarg, Second Edition(1978)

[3] Boyer C, B. �A History of Mathenatics�. New York, Jhon Wiley and Sons, Inc.

[4] Evard, J. C. and Jafari, F.�A Complex Rolle's theorem�. Amer. Math. Monthly,

N◦ 9(1992)pp. 858-861

[5] Evard, J. C. and Jafari, F and Polyacov, P.�Generalizations and applications of

a complex Rolle's theorem�. Nieuw Archef voor Wiskunde 13 (1995)

[6] Lang S. �Complex Analysis�. Graduate Texts in Matheatics, Springer-Verlag,

Fourth Edition (1999)

[7] Martines de la Rosa. �Panorámica de los Teoremas de Valor Medio Micelanea

Matemática�. 47,23-38 (2008)

[8] Pemba, J-P., Davies, A. R. and Muoneke, N. E.�A Complexi�cation of Rolle's

Theorem�. Applications and Applied Mathematics (AAM): An International

Journal Vol.2, N◦ 1(2007)

[9] Rudin, W. �Real and Complex Analysis�. Mac Graw-Hillbook Co. (1970)

25

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/




