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Resumen 

 
En la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el primer ciclo de 
estudios de la Maestría en Enseñanza de la Matemática se enseña el curso Análisis en la Recta 
Real.  
La parte teórica del curso  se complementa con el desarrollo de sesiones de  dos horas de 
Laboratorio en los cuales cada alumno dispone de una computadora  y asesorado por los 
profesores del curso realiza la tarea asignada usando el software matemático DERIVE.  
En el Ciclo Académico 2010-1, 20 alumnos del curso Análisis en la Recta Real   desarrollaron el 
Laboratorio 1 sobre  Funciones reales de variable real y Sucesiones reales 
Dadas diferentes sucesiones reales )( na  los alumnos con el apoyo del sofware DERIVE : 

• Grafican los primeros términos de una sucesión dada. 
• Analizando la gráfica determinan la convergencia de una sucesión  y cuál es el límite en 

caso de sucesiones convergentes.  
• Usando la opción Tabla, encuentran los 25 primeros términos  de una sucesión dada.  A 

continuación analizan su acotamiento  y convergencia. 
• Dado el límite L de una sucesión y un número positivo muy pequeño ε, hallan de dos 

modos diferentes (usando la opción Tabla y resolviendo una ecuación algebraica) un 
número natural N0  tal que  

 
.0 ε<−→≥ LaNn n                 (1) 
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1. Introducción  
Uno de los objetivos del curso  Análisis en la Recta Real, que se enseña en ek primer ciclo de 
estudios de la Maestría en la Enseñanza de la Matemática, es ampliar y profundizar el Cálculo 
Diferencial e Integral de funciones reales de una variable real. 
La continuidad, derivación, optimización de funciones reales se basan en el concepto y 
propiedades de límite de funciones reales. Aprender el concepto límite de una sucesión real y sus 
propiedades facilita un aprendizaje significativo de límite de una función real. 
Con el apoyo del programa matemático DERIVE, los alumnos: 

• Visualizan el significado geométrico de límite de una sucesión real. 
• Coordinan diferentes formas de representación de límite de una sucesión real. 
• Manejan adecuadamente la definición formal de límite de una sucesión real. 

Este tema fue evaluado en el primer trabajo grupal y en el examen parcial del  curso. 
 
2. El programa DERIVE 
DERIVE es un programa de computación matemática que permite el procesamiento de variables 
algebraicas, expresiones, ecuaciones, funciones, vectores y matrices. Tiene capacidad para 
desarrollar cálculo simbólico, numérico, análisiis  gráfico.  DERIVE puede efectuar infinidad de 
gráficos en dos y tres dimensiones.  Es fácil de aprender pues su aprendizaje no requiere muchos 
conocimientos informáticos y su entorno de trabajo es sencillo. 
Al ejecutar  el programa aparece la siguiente  ventana: 
 
. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Ventana del Programa DERIVE 5 
 
En esta pantalla podemos distinguir varias partes (de arriba abajo): 
La  Barra de Título.  En esta barra aparecen el título del programa y los botones de minimizar, 
maximizar y cerrar. 
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La Barra de Menú: Contiene todos los comandos básicos de DERIVE clasificados en forma de 
menú. Los menús principales son: Archivo, Edición, Insertar, Editor, Simplificar, Resolver, Cálculo, 
Definir, Opciones, Ventana, Ayuda. 
La Barra de Herramientas. Contiene los íconos  que representan los comandos que se utilizan con 
mayor frecuencia. 
Una Ventana  de  Álgebra  (vacía). 
La  Línea  de Edición. 
La  Barra de Estado 
La Barra de Símbolos griegos y símbolos matemáticos 
 
El programa DERIVE tiene tres tipos de ventanas: 
La Ventana de Álgebra , es la que aparece al iniciar el programa y se usa en el trabajo con 
expresiones  simbólicas , numéricas. 
La Ventana de Gráficas 2D, permite representar una o varias  gráficas en dos dimensiones. 
La Ventana de Gráficas 3D, permite representar una o varias  gráficas en tres dimensiones. 
  
2.1 Breve introducción al uso del Programa DERIVE 
Presentamos  la forma de realizar algunas operaciones que usamos en la resolución del 
Laboratorio 1: Funciones reales de variable real, Sucesiones reales. 
Para ingresar una expresión en DERIVE,  haga  “click” en la Línea de edición, escriba allí  la 
expresión deseada. Luego, puede hacer: 
Enter                           Ingresa la expresión escrita   
Ctrl  + Enter                Ingresa  y simplifica la expresión escrita 
Shift +Enter               Ingresa  y aproxima la expresión escrita        
Para seleccionar una expresión, haga “click” sobre ella. 
Para eliminar una expresión, selecciónela y luego presione la tecla  Suprimir del teclado o el botón 
Borrar Objetos. 
Si desea bajar una expresión de la ventana de Algebra  a la Línea  de edición., selecciónela y 
luego presione la tecla F3. 
Para ingresar vectores en DERIVE,  presione Editor  en la Barra de menú , luego presione Vector 
ó  ingrese el vector  en la Línea de Edición y luego  presione Enter. 
Para hacer gráficas de dos dimensiones, seleccione la expresión a graficar, luego active la 
Ventana 2D.  Finalmente presione el botón Representar expresión 
Para resolver una ecuación algebraica con una variable : Ingrese la ecuación, a continuación 
seleccione el menú Resolver, Expresión. En el siguiente cuadro de diálogo, elija  el Método 
Algebraico, Doominio Real si desea encontrar sólo soluciones reales  o Dominio  Complejo si 
desea hallar todas las raíces (reales y complejas).  Entonces, presione Resolver. 
 
3. Sucesiones de números reales   
3.1 Definición. Ejemplos. 
En el lenguaje corriente,  una sucesión es un conjunto de objetos puestos en orden 
Una sucesión de números reales es una función cuyo dominio es el conjunto de los números 
naturales   positivos { },..,...,3,2,1 nN = y rango el conjunto de los números reales R. 

RN →  



 
 

nan →  
El número 1a  es el primer término, 2a  es el segundo término,,…, na  es el enésimo término de 
la sucesión.  
Notación: )( na  
Ejemplo 1  
Algunas sucesiones reales se pueden definir mediante una fórmula del término enésimo.  Por 
ejemplo: 

)12/( −= nnan       (2) 
                  
 Ejemplo 2  
Damos  ejemplos de sucesiones que no se definen mediante fórmulas: 
1. Si na   es el dígito del n-ésimo lugar del número 2 , entonces )( na  es una sucesión  

cuyos  primeros términos son: 
                                           { },...5,3,1,2,4,1,4  

2. La sucesión de fFibonnacci: se define mediante una fórmula de recurrencia: 
.3,,1,1 2121 ≥+=== −− naaaaa nnn  

Los primeros términos de esta sucesión son : 
{ },...13,8,5,3,2,1,1  

 
3.2 Límite de sucesiones reales 
Ejemplo 1. Dadas las sucesiones  

)12/()).2/(( −= nnnsenan π     (3)      
)/()).(( nnsenbn =                (4) 

                      
a. Grafique los 25 primeros términos de las sucesiones. 
b. Analizando las gráficas, determine la sucesión cuyos términos se aproximan a algún 

número real L cuando n  crece. En caso afirmativo,de el valor de L. 
Solución  

a. Ingresamos el vector  
                                        )]12/()).2/((,[ −nnnsenn π      (5) 
 em la Línea de edición , entonces vamos  al menú Cálculo, Vector. En la ventana que 
aparece digitamos Variable n,  Valor inicial 1, Valor final 25, Salto 1. Entonces presionamos 
Aproximar. Activamos la Ventana  de gráficas 2D y finalmente presionamos la ventana 
Representar expresión. 
En forma similar  se obtiene la gráfica de la otra sucesión. 

 
     
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Gráfica de ( an) 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
                                                        Fig. 3.   Gráfica de  (bn) 
 

b. En la primera sucesión, observamos que  sus términos se acercan  a  tres números 
distintos: 0.5, 0, -0.5. 

c. En la segunda sucesión, observamos que  todos sus términos se acercan  al número 0.   
 

  Definición 
 . Una sucesión )( na  tiene el límite  L , y se representa por 

( ) ..lim Lann =+∞→     (6) 
si para  todo número  positivo ε  existe un número natural  N0  correspondiente ttal que 

.0 ε<−→≥ LaNn n      (7) 
 

Si el límite L existe, se dice que la sucesión )( na  converge (a L) o es convergente.. Si no es así 
se dice que  la sucesión diverge o es divergente. 
En el ejemplo 1, la primera sucesión diverge, la segunda converge al número 0. 
 



 
 
Definición,  
Una sucesión  )( na   es acotada superiormente si existe un número M tal que: 

.1., ≥≤ ntodoparaMan           (8) 
Una sucesión  )( na   es acotada inferiormente si existe un número m tal que 
                                                 .1., ≥≤ ntodoparaam n         (9) 
Si  )( na es acotada superior e inferiormente, se dice que  )( na   es una sucesión acotada 
En el ejemplo 1, la primera sucesión es acotada inferiormente, la segunda es una sucesión 
acotada. 
 
Teorema.  
Toda sucesión de números reales acotada y monótona (creciente ó decreciente)  es convergente. 
 
Ejemplo 2 
Dadas las sucesiones  

n
n na ))/5.0(1( +=  

n
n nb /1)(=  

        
a. Calcule los 25 primeros términos de cada sucesión. 
b. ¿Parece que la sucesión está acotada siperiormente, inferiormente? 
c. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el límite de la sucesión? 

Solución 
a. Para obtener una tabla con los 25 primeros términos de la primera sucesión : Ingresamos  

an  Luego, en el menú Cálculo seleccionamos Tabla. En la Ventana de diálogo, digitamos 
Variable n,  Valor inicial 1, Valor final 25, Salto 1. Entonces presionamos Aproximar 
Repetimos el proceso anterior para obtener los 25 primeros términos de la segunda 
sucesión.  
 

   n                 (an) 
1    1.5 

2             1.5625 
3  1.587962962 
4  1.601806640 
5          1.6105 
6  1.616488567 
7  1.620849023 
8  1.624170094 
9  1.626783888 

10 1..628894626 
11  1.630634802 
12  1.632094132 



 
 

13  1.633335533 
14  1.634404433 
15  1.635334453 
16  1.636151010 
17  1.636873675 
18  1.637517761 
19  1.638095426 
20  1.638616440 
21  1.639088747 
22  1.639518873 
23  1.639912226 
24  1.640273330 
25  1.640605994 

Tabla 1  25  primeros tperminos  de  (1+(0-5/n))n 

 
 

n             (bn) 
1       1 

2  1.414213562 
3  1.442249570 
2  1.414213562 
3  1.442249570 
4  1.414213562 
5  1.379729661 
6  1.348006154 
7  1.320469247 
8  1.296839554 
9  1.276518007 

10  1.258925411 
11  1.243575227 
12  1.230075505 
13  1.218114043 
14  1.207442027 
15  1.197860058 
16  1.189207115 
17  1.181352074 
18  1.174187253 
19  1.167623483 
20  1.161586349 



 
 

21  1.156013281 
22  1.150851300 
23  1.146055258 
24  1.141586440 
25  1. 137411461 

Tabla 2.  25  primeros tperminos  de  (n)1/n 

 
b. Observando que la  primera sucesión, es acotada inferiormente  y parece estar acotada 

superiormente.  Los términos de la segunda sucesión están acotados inferiormente y 
superiormente. 

c. La sucesión (an) es creciente y acotada superioromente, por lo tanto es convergente. 
Puede probarse analiticamente que el límite es  
Los términos de (bn) decrecen a partir del segundo término y además es acotada 
inferiormente. Ppr tanto, es convergente, El límite de esta sucesión es 1. 

 
Ejemplo 3 

a. Halle un número natural positivo  N0 tal que se cumple 
.001.015.00 <−→≥ nNn   

b. ¿Qué  sucesión se considera y cuál es su límite? 
Solución 

a. Una forma de encontrar  N0    consiste en resolver la ecuación 
.001.015.0 =−n  

Para ello, ingresamos la ecuación., A continuación seleccionamos el menú Resolver, 
Expresión. En el siguiente cuadro de diálogo, ellegimos el Método Algebraico, Doominio 
Real.  Obtenemos  n=692.8005491. 
Otra forma  es usar la  opción Tabla consideranco Valor inicial  690, Valor final 700, Salto 
1.. 
 

n         Abs(0.51/n-1) 
690        0.001004056729 

        691   0.001002604409 
692     0.001001156282 
693  0.0009997123349 
694  0.0009982725470 
695  0.0009968369010 
696  0.0009954053768 
697  0.0009939779573 
698  0.0009925546269 
699  0.0009911353686 

                            700     0.0009897201613 
              Tabla 3.  Resultados del análisis factorial 



 
 

En la Tabla, 3  observamos que la  desigualdad dada es válida para todos los términos  de 
la sucesión correspondientes a números naturales mayores o iguales a  693. Por tanto  
N0=693. 

b. La sucesión que se considera está definida por la fórmula  an=(o.5)1/n .  El límite de esta 
sucesión es 1. 
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