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1. Sea an el número de listas de longitud n, con śımbolos {0, 1, 2, 3}, que no tienen unos
consecutivos. Halla una regla de recurrencia para an y resuélvela. ¿Y si quisiéramos contar
las listas que no tienen unos consecutivos, pero tampoco treses consecutivos?

2. Sea Sn el número de n-listas formadas con las letras {A,B,C} que tienen las letras A en
bloques de longitud par. Encuentra una relación de recurrencia para calcular Sn y resuélvela.

3. Empezamos un plan de pensiones con una aportación inicial de 1000 euros. Cada mes
añadiremos 100 euros. Además, nos garantizan un tipo de interés efectivo mensual R = 2%
(es decir, cada euro invertido en el plan se convierte en 1.02 euros al cabo de un mes).
¿Cuántos euros tendremos al cabo de 10 años?

4. Consideramos las sucesión de números (In) dada por

In =

∫ 1

0

xnexdx, n ≥ 0.

(a) Compruébese que la sucesión (In) verifica la relación de recurrencia

In = e− nIn−1, para n ≥ 1,

junto con la condición inicial I0 = e− 1.

b) Para resolver la relación anterior, vamos a hacer un “cambio de variables”: considérese
la sucesión (Jn) dada por

Jn = (−1)n+1 In
n! e

para cada n ≥ 0.

y verif́ıquese que

Jn = Jn−1 +
(−1)n+1

n!
para cada n ≥ 1.

c) Obténgase una fórmula para Jn y dedúzcase la correspondiente fórmula para In.

5. Disponemos de n cerillas para formar listas con las letras I (una cerilla) y V (dos cerillas).
Sea Pn el número de listas distintas que se pueden formar usando las n cerillas.

a) Halla una fórmula de recurrencia para Pn.

b) ¿Qué relación tienen los Pn con los números de Fibonacci, Fn, definidos por la relación
Fn = Fn−1 + Fn−2, n ≥ 2, F0 = 0, F1 = 1? Justifica la respuesta.

c) Sea Pn,k el número de palabras contadas en Pn que tienen k letras. Calcula Pn,k.

d) Utiliza los apartados b) y c) para demostrar la fórmula

Fn+1 =
∑
k

(
n− k

k

)

6. Encuentra fórmulas expĺıcitas para los términos de las sucesiones definidas por:

(a) u0 = 0, u1 = 1, un = 5un−1 − 6un−2, n ≥ 2;

(b) u0 = 1, u1 = 3, un+2 = 2un+1 − 2un, n ≥ 0.

7. Resuélvanse las siguientes relaciones de recurrencia:

(a) un+1 − un = 3n2 − n para n ≥ 0, con u0 = 3;
(b) un+1 − 2un = 2n para n ≥ 0, con u0 = 1;
(c) un+2 + 4un+1 + 4un = 7 + n+ n2 para n ≥ 0, con u0 = 0 y u1 = 2;
(d) un+2 − 6un+1 + 9un = 3× 2n + 7× 3n para n ≥ 0, con u0 = 0 y u1 = 4.


