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Control 2

Indicaciones: Ésta es una evaluación individual, regida por el Reglamento General de Estudios de
la Universidad de Chile. Su desarrollo debe llevarse a cabo sin hacer uso del trabajo de terceros (ya
sea de este semestre o semestres anteriores), ni de materiales u otros recursos externos. La evaluación
está diseñada para ser resuelta en el tiempo indicado (2 horas); no utilice más que ese tiempo total
de trabajo, salvo para escanear y enviar sus soluciones.

Para el primer problema de este control elija una de las opciones de problemas: P1.A o P1.B. Tenga
en cuenta de que puede entregar solo una de las soluciones.1

P1.A. Sean a, b ∈ R.

a) (3 ptos.) Demuestre que a2 + ab+ b2 ⩾ 0 y qur la igualdad solo se tiene si a = b = 0.

b) (3 ptos.) Use el punto anterior para probar que:

a3 = b3 ⇔ a = b.

P1.B. (6 ptos.) Demuestre que si a, b > 0 y k es un natural distinto de cero, entonces:

1

a−1 + b−1
⩽

a+ b

k
⇔ k ⩽ 4.

P2. (6 ptos.) Sea A = (a, 0), con a > 0. Encuentre el lugar geométrico de todos los puntos P del
plano tal que la distancia de P a A es el doble de la distancia de P al origen.

P3. a) (3 ptos.) Pruebe la identidad:

cos4(x) =
3

8
+

1

2
cos(2x) +

1

8
cos(4x).

b) (3 ptos.) Encuentre todas las soluciones de la ecuación:

sen(x)(1 + cos(2x)) = cos(x).

1Para estos problemas no es necesario indicar cada axioma de los números reales utilizado, aunque sí debe quedar
claro cada paso que no sea evidente.


