
TAREA 9: ANÁLISIS I

Cuando corresponda, prueba lo indicado.

1. Sea P un polinomio de grado n ∈ N. Entonces a ∈ R es ráız de P si, y
sólo si, P (x) = (x− a)Q(x), para algún polinomio Q.

2. Si {an} ⊆ R converge a L ∈ R, prueba que su sucesión de promedios
también converge a L.

3. Sean {an}, {bn} ⊆ R y a, b ∈ {−∞,∞}. Si an → a y bn → b, entonces:

i) an ∨ bn → a ∨ b.

ii) an ∧ bn → a ∧ b. Nada más prueba uno de los casos.

4. Sean {an} y {bn} ⊆ R tales que an → a y bn → b. Si a, b ∈ {−∞,∞},
entonces anbn → ab. Nada más prueba uno de los casos.

5. Sea {bn} una sucesión convergente tal que bn ≥ 0,∀n ∈ N. Entonces, para
cualquier sucesión {an} ⊆ R∗ se cumple:

i) ĺım supn→∞ bnan = ĺımn→∞ bn ĺım supn→∞ an.

ii) ĺım infn→∞ bnan = ĺımn→∞ bn ĺım infn→∞ an. Nada más prueba un caso.

6. Encuentra dos sucesiones acotadas, {an} y {bn}, tales que
ĺım infn→∞(an + bn) 6= ĺım infn→∞ an + ĺım infn→∞ bn.

7. Prueba los criterios de comparación para la convergencia de una serie.

8. Sea r > 1 un número real.

i) Calcula
∑∞

n=1
r−1
rn .

ii) Si 0 ≤ an ≤ r − 1, entonces 0 ≤ ∑∞
n=1

an

rn ≤ 1.

9. Encuentra las dos primeras cifras decimales de e.

10. (Copo de nieve de Koch) Sea K0 un triángulo equilátero cuyos lados
miden 1. Dividamos cada lado de K0 en tres partes y sobre cada segmento
intermedio construyamos otro triángulo equilátero hacia el exterior de K0.
Obtenemos aśı una región R1, cuyos lados tienen todos la misma longitud.
Dividamos ahora cada uno de los lados de R1 en tres partes de igual longi-
tud y, como antes, sobre el segmento intermedio construyamos otro triángulo
equilátero. Denotemos por Rn la región que se obtiene al repetir el procedi-
miento anterior n veces y sea Pn su peŕımetro y An su área. Determina si:

i) {Pn} converge. ii) {An} converge.



11. Sea
∑∞

n=1 an una serie convergente. Si existe N ∈ N tal que an ≤ 0 cuan-
do n ≥ N , entonces

∑∞
n=1 an es absolutamente convergente.
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