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1. Sea f(x) = a0 + a1x+ · · · anxn un polinomio con coeficientes enteros.

a) Si un número racional
p

q
(con p y q primos entre sí) es tal que f

(
p

q

)
= 0, pruebe

que p divide a a0 y que q divide a an.

b) En particular, examinando xn − a = 0, concluya que, si a > 0 no posee raíz n-ésima
entera, entonces no existe número racional tal xn = a.
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2. Un número r se llama algebráico cuando existe un polinomio f(x) = a0+a1x+ · · ·+anx
n,

no identicamente nulo, con coeficientes enteros, tal que f(r) = 0.

a) Demuestre que el conjunto de polinomios con coeficientes enteros es numerable. 1

b) Dada una numeración {f1, f2, . . . , fn, . . .} de esos polinomios no identicamente nulos,
sea, para cada n ∈ N, An el conjunto de las raíces reales de fn. Cada An es un
conjunto finito (pudiendo ser vacío). El conjunto A de los número algebráicos se
escribe como A =

⋃∞
n=1An. Concluya que el conjunto de los números algebráicos es

numerable.

1Sugerencia: El conjunto de los polinomios de grado n con coeficientes enteros pueden ponerse en biyección
con el productado cartesiano Z× · · ·×︸ ︷︷ ︸

n veces

Z. Luego use los resultados de numerabilidad vistos en clase.
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3. Una sucesión (xn)n∈N es periódica si existe p ∈ N tal que xn+p = xn, ∀n ∈ N. Pruebe que
si una sucesión periódica es convergente, entonces (xn)n∈N es constante.
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4. Una sucesión (xn) es una sucesión de Cauchy cuando, para todo ε > 0 dado, existe n0 ∈ N
tal que m,n > n0 =⇒ |xm − xn| < ε.

a) Demuestre que si (xn) converge, entonces es una suceción de Cauchy.

b) Demuestre que toda sucesión de Cauchy es acotada.2

2Use la definición de sucesión de Cauchy con ε = 1
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5. Sea (xn) una sucesión de Cauchy.

a) Demuestre que si (xn) tiene una subsucesión convergente, entonces (xn) converge.

b) Demuestre que toda sucesión (xn) de Cauchy de converge.3.

3Sugerencia: Use el Teorema de Bolzano-Weierstrass
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