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'Se pide, dado el sistema, determinar la circunf.erencia cuya aesviación
,sea mínima; analizar geométricamente la solución. Generalizar.
A. Vale iras
22.--'::Calcularpara n-+oo -el límite de la suma:
1 m nm
2 m (n - 1)1ll
• ~.
nm 1m
para los diversos valores del .parámetro real m. Generalización.
R. P.

+
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23.-Si una s,erie de potencias converge :en un punto de su cir,cunf,er,encia de convergencia, ¿bajo qué condicioiles converge en el
mismo .punto el desarrollo taylorÍano de la función analítica definida
por la E'erie, efectuado en un punto interior al círclilo?
R. P:

CUESTIONES ELEl\fENTALES
1. -

Truncar un triángulo de base a, de modo que resulte un cuadrilátero de
la misma base a, con los tres lados restantes iguales.

'2. -

Encontrar una· curva tal que la tangente en cada punto sea perpendicular a una de las tajlgentes traz das desde el mismo a una circu,nferencia
fija.

,3 ..-

Calcular la suma .de los infinitos segmentos obtenidos al proyectar un
punto de un: lado de un ángulo agudo sobre el otro, la proyección obtenida. se proyecta sobre el primer lado, etc.
Generalizar el problema cuando la dirección de las proyecciones sobre cada lado no e~ perpelldicular a ~l.

.4. -

Calcular la longitud total recorrida por. cada lUlO de los l'ayos luminosos
emitidos por un punto luminoso interior al diedro agu'do formado por dos
espejos! en' cualquier dirección normal a la arista del diedro agudo, al
reflejarse sucesiva o indefinidamente en ambos espejos.

\

,5~

-

Construir una CUl'va tal que para todo punto X del eje x se verifique la igual'dád de ángulos OXP = 2PXA, siendo P y A puntos fijos del eje y.
Aplíquese a la resolución gráfica de la trisección del ángulo y generalí. cese para la división en' 1t partes iguales.

'6. -

Si ABO Y A 'B 'C' son triángulos semejantes, demostrar que el triángulo
formado por los puntos que dividen a los segmentos AA' BB' ce' en una
misma razón, es semejante a ellos .
Calcular los máximos y mínimos de la función z
ax m
bym. Discusión.

.7. 8. -

+

Un cazador parte del punto A ycal'iüna 10 km. h~cia el SUl'; como allí
no encuentra caza, camina un ,rato hacia el Este, mata un 0S0 y regresa en línea recta hacia el punto A, ,caminando 10 km. i,De qué color
era el oso~

