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Entre los textos recomendados para el estudio de Ia teorfa de funciones de
variable compleja hay muchos manuales y materiales did;kticos muy completos que tienen por autores a cientificos de fama mas que reconocida:
A. I. Markushevich, M. A. Lavrientiev, B. V. Shabat, I. I. Privalov, A. V. Bitsadze,
M.A. Evgrafov, A. Hurwitz, R. Courant, etcetera. Lamentablemente, en lo que
respecta a! volumen, elecci6n y distribuci6n del material, Ia mayorfa de estos
libros no estan adaptados a los programas de los cursos de teoria de funciones de variable compleja que habitualmente se imparten en las facultades de
matematicas y fisica de las universidades de Rusia y otros paises de Ia CE£.
Separar de un libro voluminoso el material principal de modo que se forme
un curso integro, l6gicamente acabado y aj ustado a! programa de estudios no
es facil ni para un profesor con poca experiencia, ni para un estudiante o un
posgraduado.
Las razones anteriores motivaron al autor a escribir un libro que
corresponda al nivel actual de los progra mas universitarios del curso de teoria
de funciones de va riable compleja que no este saturado de detalles y que
contenga un gran numero de problemas resueltos. En este tomo se resuelven
detalladamente casi cuatrocientos problemas de d ificultad media o alta.
Muchos libros de teorfa de funciones de variable compleja se caracterizan
por contener desacuerdos e imprecisiones en Ia terminologfa basica. Por ejemplo,
en d istintos lugares de un rnismo libro el concepto de funci6 n analitica puede
tener un sentido diferente. El autor ha ten.ido en cuenta este hecho; todos
los conceptos considerados en el presente libro tienen un sentido claramente
determinado.
En el comienzo de Ia obra se da una definicion rigurosa de funci6n
(y no su descripci6n, como se suele hacer en Ia mayor parte de los manuales),
se considera n las operaciones con conjuntos y los aspectos principales de Ia
teorfa de espacios metricos. Sin incluir este material en el libro, seria imposible
exponer las cuestiones principales al nivel matemcitico que se requiere en Ia

actualidad. Por ello, incluso una lectura rapida de ese pequefio capitulo es muy
aconsejable para entender el resto de Ia obra, en donde se exponen los temas
tradicionales de Ia teoria de las funciones analiticas, creada en el siglo XIX,
primordialmente gracias a las obras de A. Cauchy, B. Riemann y K. Weierstrass.
En el libra se presta mucha atenci6n a las cuestiones practicas relacionadas con las transformaciones conformes.

El nutor

Estructuras fundamentales
del analisis matematico
En este capitulo se incluyen los conocimientos basicos referentes
a Ia teoria de conjuntos y aplicaciones que se usaran mas adelante
en Ia exposici6n del material basico del libra. Se examina de
forma bastante completa Ia teoria de los espacios metricos, se dan
los conceptos basicos, y se utiliza Ia notaci6n establecida en los
curses de analisis matematico moderno.

§ 1. Elementos de la teoria
de conjuntos y aplicaciones
1.1. Simbolos 16gicos
En las ma tematicas, en Iugar de expresiones verbales a menudo
se utilizan simbolos adoptados de la l6gica. Asi, en vez. de las
expresiones "para todo", "para cada", "para cualquier" se utiliza
el simbolo V, yen Iugar de Ia palabra "existe", el simbolo 3. Estos
simbolos se denominan, respectivamente, cunntificndor universal
y cunr!tificador existencial. Las frases "para todo .. . " y "existe .. . "
suelen ir acompanadas de ciertas restricciones, anotadas entre
parentesis. En Iugar de Ia frase "tal que" se utilizan dos puntas
o una barra vertical.
El enunciado de cada teorema contiene una propiedad A
(premisa) y una propiedad B (conclusi6n) deducible de A.
Brevemente la expresi6n "A implica B" se denota en Ia forma

