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EJERCICIO 1. Consideremos (R, d) con d la distancia usual y g : R → R una
función. En R, una condición suficiente para que una sucesión (xn)n∈N

dada
por la iteración xn = g(xn−1) para todo n ≥ 1 sea convergente es que g sea
continuamente derivable y que exista α < 1 tal que para todo x ∈ R:

|g′(x)| < α.

Demostración. Supongamos que g : R → R es continuamente derivable y que exis-
te α < 1 tal que para todo x ∈ R se tiene que

|g′(x)| < α. (1)

Para demostrar el resultado, utilizaremos el Teorema del Punto Fijo de Banach. Sa-
bemos que (R, d) con d(x, y) = |x − y| es un espacio métrico completo, así, para
utilizar el mencionado teorema basta con probar que g : R → R es una contrac-
ción.

Tomemos [a, b] ⊆ R y para cada x ∈ [a, b] consideremos la función:

g̃ : [a, b] −→ R

x 7−→ g̃(x) = g(x).

Puesto que, por hipótesis, g es continuamente derivable en R, se tiene que g̃ es
continuamente derivable en [a, b] y, por el Teorema del Valor Medio, sabemos exis-
te c ∈ ]a, b[ tal que:

g̃(a)− g̃(b) = g̃′(c)(a − b),

de donde
g(a)− g(b) = g′(c)(a − b).

En particular, de (1), se tiene que

|g′(c)| < α.
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Así junto con la igualdad precedente se sigue que:

|g(a)− g(b)| = |g′(c)||a − b|

< α|a − b|,

es decir
d(g(a), g(b)) < αd(a, b),

con α ∈ ]0, 1[. Por lo tanto, hemos probado que g es una contracción y por el
Teorema del Punto Fijo de Banach se tiene que:

a) Existe un único L ∈ R punto fijo de g.

b) Para todo x0 ∈ R, la sucesión (xn)n∈N
dada por xn = g(xn−1) para n ≥ 1,

converge a L; es decir:
lı́m

n→+∞

xn = L.
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