SERIES DE POTENCIAS
Definición.
Una serie de potencias en

es una serie de la forma:

Ejercicios.
1.- Determine los valores de

para los cuales

es

convergente.
Planteamos

Aplicamos la prueba de la razón, teniendo que:

Es convergente cuando

2.- Determinar los valores de

para los cuales la serie de potencias

convergente.
Aplicamos la prueba de la razón:

La serie es absolutamente convergente para todo

es

3.- Determinar los valores de
convergente.

para los cuales la serie

es

Aplicamos la prueba de la razón

La serie es divergente para todo

y convergente para

Teorema (I).
Sea
una serie de potencias dada. Entonces se cumple exactamente
una de las siguientes condiciones:
(i)
La serie converge sólo cuando
(ii)
La serie es absolutamente convergente para todo
(iii)
Existe un número
tal que la serie es absolutamente
convergente para todos los valores de para los cuales
y es
divergente para todos los valores de para los cuales

Ejemplos.
1.- Determinar el intervalo de convergencia de la serie
Aplicando la prueba de la razón, tenemos:

La serie es absolutamente convergente en
Evaluamos los extremos 1 y 3.

*Si
*Si

la serie es
la serie es

la cual es divergente porque
la cual es divergente porque

Entonces el intervalo de convergencia es (1,3)

2.- Determinar el intervalo de convergencia de la serie de potencias
Aplicando la prueba de la razón, tenemos:

Es absolutamente convergente si
Evaluamos los extremos:

*Si

, la serie es

Como
serie dada en

*Si

, es decir

para todo y
es convergente.

es una serie

convergente entonces la

la serie es

Serie alterna,
luego:

y

para que sea convergente,
se cumple, ahora el límite:
luego la serie dada en

es convergente

Luego, el intervalo de convergencia para la serie es [-1, 1].
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