
Álgebra I - Examen Final- 13/diciembre/2017

Nombre:
Apellido:
DNI:
Cantidad hojas entregadas:

Nota obtenida:

CONSIGNA PARA ALUMNOS LIBRES: (Si está correcta, podrá pasar a resolver las demás consignas.)
Desarrollar la teoŕıa de números complejos, explayándose lo mejor posible, teniendo en cuenta estos temas:

unidad imaginaria, potencias de la unidad imaginaria, representación gráfica (binómica y trigonométrica), con-
jugado y sus propiedades, productos y potencias en forma trigonométrica, ráıces enésimas.

1. Cada una de las siguientes desigualdades definen una región en el plano complejo. Se corresponden con las
descripciones dadas más abajo.

Escriba los pares de una desigualdad con su correspondiente descripción.

IMPORTANTE: Todos los apareamientos deben estar correctos para considerar bien el ejercicio.

(a) 1
3π ≤ |z −

1
3π + 2

3π i| ≤
2
3π

(b) 1
3π ≤ Re (z − 1

3π + 2
3π i)| ≤

2
3π

(c) 1
3π ≤ arg(z̄) ≤ 2

3π

(d) 1
3π ≤ arg(−z) ≤ 2

3π

(i) La región angular comprendida entre las semirrectas con inclinación − 1
3π radianes y − 2

3π radianes.

(ii) La franja comprendida entre las rectas verticales con abscisas 2
3π y π, respectivamente.

(iii) La región angular comprendida entre las semirrectas con inclinación 4
3π y 5

3π, respectivamente.

(iv) El anillo con centro en el punto 1
3π −

2
3π i, con radio interior 1

3π y radio exterior 2
3π.

2. Graficar el conjunto de soluciones en el plano complejo descripto por las siguientes relaciones, y justificar
algebraicamente:

(2 ≤ Re (z + 4i− 7) ≤ 10) ∧ (2 ≤ Im (z + 4i− 7) ≤ 10).

3. Se tiene como dato que P (x) es un polinomio de grado 9 cuyas ráıces son 3 − 7i, 3 + 7i, −6/5 y 4 (esta
última con multiplicidad 6).

(a) ¿Cómo se factoriza de forma irreducible en R[x]?

(b) ¿Cómo se factoriza de forma irreducible en C[x]?

4. Aplicar el método de Gauss (escalonamiento) para invertir la siguiente matriz:
4 3 −2 0
1 −2 1 1
0 2 −3 −1
2 0 −3 0


5. Sea P un plano que pasa por los puntos A = (2, 4,−1), B = (3, 4,−1), C = (2, 5, 5). Obtener un vector

normal al plano.

Obtener también la ecuación escalar del plano.

6. ¿De cuántas maneras se pueden formar anagramas de la palabra EFERVESCENTEMENTE, de manera que
no tengan la letra C en la octava posición? Justificar.


