Final de Complementos de Análisis. 03/08/2012
4x3 + 2x2=3
x!+1 x1=2 + 2x
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1. a) Calcular y probar por de…nición:
b)Hallar c de modo que lim

n!+1

lim

ex
si x < 0
. ¿Cómo se debe elegir el número a para
a + 12 x2 si x 0
que la función f (x) sea continua en toda la recta?. ¿Es derivable la función
resultante en toda la recta?. Justi…que sus respuestas.

2. Sea f (x) =

3. Sea (fn )n2N una sucesión de funciones de…nidas en algún conjunto A de la recta.
(a) ¿Qué signi…ca que la sucesión converja puntualmente a f (x) en A?¿Y uniformemente?
1
en toda la recta.
(b) Estudia la convergencia puntual de fn (x) =
1 + enx
¿Converge uniformemente?. Justi…car las respuestas.
4. Desarrollar f (x) =

x2
(1

2

x)

+

3x
; en serie de potencias analizando el radio
x+2

de convergencia.
5. Determine el valor de k para que la integral

Z1

xk ln x dx sea convergente. ¿Es

0

una integral impropia?. ¿Cómo se analiza en ese caso?

Final de Complementos de Análisis. 03/08/2012
4x3 + 2x2=3
x!+1 x1=2 + 2x
1
n
2n + c
=5
2n c

1. a) Calcular y probar por de…nición:
b)Hallar c de modo que lim

n!+1

lim

ex
si x < 0
. ¿Cómo se debe elegir el número a para
a + 12 x2 si x 0
que la función f (x) sea continua en toda la recta?. ¿Es derivable la función
resultante en toda la recta?. Justi…que sus respuestas.

2. Sea f (x) =

3. Sea (fn )n2N una sucesión de funciones de…nidas en algún conjunto A de la recta.
(a) ¿Qué signi…ca que la sucesión converja puntualmente a f (x) en A?¿Y uniformemente?
1
(b) Estudia la convergencia puntual de fn (x) =
en toda la recta.
1 + enx
¿Converge uniformemente?. Justi…car las respuestas.
4. Desarrollar f (x) =

x2
(1

2

x)

+

3x
; en serie de potencias analizando el radio
x+2

de convergencia.
5. Determine el valor de k para que la integral

Z1

xk ln x dx sea convergente. ¿Es

0

una integral impropia?. ¿Cómo se analiza en ese caso?

1

