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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: P1A o P1B. Tenga en cuenta de
que puede entregar solo una de las soluciones.

P1A. (6 ptos.) Sean A ⊆ R un subconjuntos denso en R y f : R → R una función continua tal que
f(x) = 0, para todo x ∈ A. Pruebe que f(x) = 0, para todo x ∈ R.

P1B. (6 ptos.) Sea (an) una sucesión de números reales positivos tal que, para todo n, se tiene que:

an+1 ⩽
an
2
.

Demuestre que ∀ ε > 0, existe un natural m tal que am < ε.

P2. (6 ptos.) Sea (an) una sucesión nula tal que nan → x, donde x ∈ R.

a) (2 ptos.) Encuentre hn tal que:

(1 + an)
n

(1 + x
n
)n

= (1 + hn)
n.

b) (2 ptos.) Demuestre que para la sucesión (hn) se tiene que hn → 0 (es nula) y que nhn → 0.

c) (2 ptos.) Usando lo anterior, pruebe que:

lim
n→∞

(1 + an)
n = exp(x).

Indicación: Puede usar todos los resultados vistos en el curso sobre convergencia de suce-
siones de la forma (1 + hn)

n, pero debe citarlos adecuadamente y justificar que se cumplen las
condiciones para poder aplicarlos.

P3. (6 ptos.)

a) (3 ptos.) Pruebe que lim
n→∞

n
√
an + bn = max{a, b}, cuando a, b ⩾ 0.



c) (3 pts.) Calcule el siguiente límite de funciones:

lim
x→+∞

(
x+ 1

x− 2

)x
2

.

P4. (6 ptos.) Considere la función f dada por la expresión:

f(x) =
x3

(x2 − 4)(ex − 1)
.

a) (1 pto.) Dibuje un gráfico de la función. 1

b) (2 ptos.) Dibuje todas las asíntotas (horizontales, verticales y oblicuas) de f en el gráfico
anterior, espećficando claramente las ecuaciones de estas rectas.

c) (3 ptos.) Justifique formalmente la existencia de estas asíntotas calculando los límites que
correspondan.

1Si usa alguna herramienta con Desmos o Geogebra, debe incluir una fotografía o pantallazo donde se observe
claramente la curva de la función.
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