
Examen Final de Algebra y funciones Cali, Noviembre 22 de 2006

Grupo: Profesor: Periodo: 2006 -02

TENGA EN CUENTA: En este examen no 5e pennite el U50 de calculadora. Sus respuestas numericas deben quedar
indicadas en la form osible.

1. (20 puntas) Resuelva lag siguientes ecuacianes:

a) xe[O,21f)sen(2x) + cos(x) = 0;

b) 8X = 4. 2x-4

c) log2 x + log4 x + logs x = 11

~
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d)

2.3.

(15 puntos) Resuelva las siguientes desigualdades y exprese la soluci6n con intervalos:
x+l

a). ~2 b) log(x-2)+ log(9-x) < 1-
x+3

4.
a) (10 puntas) EI Urania 234 tiene una vida media de 2.7xIO' anas. Determine la cantidad

que queda de 10 miligramas despues de 1000 anas.

b) (6 puntas) Identifique completamente la funci6n de la forma f(x) = Ca' cuya grafica pasa

par los puntas (0,5) y (-1,15) (determine las constantes C y a).

5.

a) (6 puntas) Determine el polinomio de grado mas pequeno posible, que tenga coeficientes
reales, su coeficiente principal sea 3 y tenga a i y a 1- i como ra[ces.

b) (4 puntas) Utilice propiedades de las funciones inversas para demostrar que las funciones
f(x) = x3 + 1 y g(x) = ~ son inversas entre sf.

6.

a) (10 puntos) Un alambre de 24 cms de largo se dobla en forma de rectangulo con ancho x
y largo y. Exprese el area del rectangulo como una funci6n de x y muestre que el
area es maxima si el rectangulo es un cuadrado.

b) (8 puntos) Encuentre la ecuaci6n de la recta que pasa por el centro de la circunferencia
x2 -4x + y2 + 2y = -1 Y es perpendicular a la recta de ecuaci6n 2x -3y + 1 = 0 .

7. (10 puntas) Dos cables sujetan
un globo al piso como se
muestra en la figura. c:,Cual es la
altura del globo sabre el suelo?

NOTA: SE CALI FICA SaBRE 100 PUNTaS.


