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CONCEPTOS CLAVE

Par ordenado:

Números reales:

Números complejos: 

Un par ordenado es una pareja de objetos matemáticos, en la que se 
distingue un primer elemento y un segundo elemento. El par ordenado 
cuyo primer elemento es a y cuyo segundo elemento es b se denota 
como (a, b).

Los números reales (designados por      ) incluyen tanto a los números 
racionales (positivos, negativos y el cero) como a los números irra-
cionales; y en otro enfoque, (trascendentes y algebraicos).

Los números complejos son una extensión de los números reales y 
forman el mínimo cuerpo algebraicamente cerrado que los contiene. 
El conjunto de los números complejos se designa como, 
     siendo     , el conjunto de los reales se cumple que         .

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

NÚMEROS COMPLEJOS
NUMÉRICO – VARIACIONAL

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

 

¿Un número complejo
   es un número real?
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Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fi n en mente
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El conjunto de los numeros complejos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Llamamos conjunto de los números complejos y lo denotamos con la letra C al conjunto de los 
pares de números reales (a,b) en el cual defi nimos las siguientes operaciones:

Para sumar números complejos, se siguen las 
normas básicas de la aritmética, sumando los 
reales con los reales y los imaginarios con los 
imaginarios:

Suma

Ejemplo de suma:

(4 + 2i) + (3 + 2i)= 4 + 2i + 3 + 2i = 4 + 3 + 
2i = (4 + 3) + (2 + 2)i = 

el resultado es 7 + 4i

(a+bi)+ (c+di)+ (a+c)+(b+d)i 

Al igual que en la suma, se opera como con 
los números reales ordinarios:

(4 - 2i) - (3 + 5i) = (4 - 3) + (-2i - 5i) = (4 - 3) + 
(-2 - 5)i = 1 - 7i

(6 - 4i) - (6 + 5i) = 6 - 6 +[(-4 - 5)i = -9i

Resta

Para multiplicar dos números complejos, se 
multiplica cada término del primero por los dos 
del segundo, con lo que obtenemos 4 términos:

(a + bi) (c + di)= ac + adi + bci + bdi² = (ac - bd) +  
(ad + bc)i

Obsérvese que el término bdi² pasa a ser -bd . Eso 
es porque i²=-1 . Ejemplo: y así queda

(4 + 2i) + (3 + 2i) = 4 · 3 + 4 · 2i + 2 · 3i + 2 · 2i² = 
(4 · 3 - 2 · 2) + (4 · 2 + 2 · 3)i = 8 + 14i

Multiplicacion
La división de números complejos requiere un 
mayor trabajo que la multiplicación y partimos de 
un artifi cio previo, basado en que el producto de 
un número complejo por su conjugado da como 
resultado un número real:

(a + bi) (a - bi) = a² - abi + bai + b² = a² + b²

si la división de dos números complejos, la 
multiplicamos y dividimos por el conjugado del 
denominador:

Division

Para elevar un número complejo a un exponente entero, se aplican las identidades notables. Se debe tener en 
cuenta la igualdad: i2 = -1

(6 - 3i)² = 6² - 2 · 6 · 3i · + (3i)2 = 36 - 36i - 9 = 27 - 36i

Potencias
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Énfasis fi nanzas

1. Halla el inverso multiplicativo de la 
unidad real y de la unidad imaginaria.
2. Calcula x e y de modo que se 
satisfagan las siguientes igualdades:

a) (3.x + 7.y.i)/4 = [2.x + 1 + i.(8.y - 12)]/5
b) 3.x - 2.y.i = 6.i
c) 2.x/a + 3.y/b + (-x/a + 7.y/b).i = 5 + 6.i
d) x/2 + 2.y.i/3 = 1 - 2.i
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Si tenemos una calculadora que sólo resuelve 
operaciones en el campo de los números naturales 
(N):

¿Cuáles de las siguientes operaciones se podrían 
realizar?

¿Por qué hay operaciones que no se pueden hacer 
con la calculadora? ¿Cómo podríamos resolver este 
problema?

Ahora bien, por suerte nuestras calculadoras 
actuales operan en el conjunto de los números reales 
(R). Realicemos algunas operaciones con alguna 
calculadora que exista en nuestros hogares o en 
nuestros computadores.

¿Existe alguna operación matemática que no pueda 
resolverse con nuestra calculadora? Trata de calcular 
las siguientes raíces y saca una conclusión sobre ese 
tipo de operaciones.

8 + 2 =   2 - 8 =      8 - 2 =
 

 8 : 2 = 2 : 8 =

√1=  √-1=  
3√-1=  4√-1=

Esta actividad junto con otra clase de incognitas condujo a algunos matemáticos a crear un 
nuevo conjunto numérico: el conjunto de números complejos. Este nuevo conjunto nos permite 
calcular cualquier raíz de índice par de radicando negativo. Por ejemplo, si queremos calcular la 
siguiente raíz:        , la idea es escribir el radicando en producto de dos o más factores numéricos, y 
luego aplicar la propiedad distributiva de la radicación respecto de la multiplicación.

Siguiendo la misma idea, completa el siguiente cuadro:

4-
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Numeros complejos conjugados
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Dos números complejos son conjugados si sólo difi eren en el signo de la parte 
imaginaria.

El conjugado de z se denota por, tal que:
z = a + bi
= a – bi

Gráfi camente, todo número complejo z y su conjugado son simétricos respecto 
del eje real.

Ejemplo:

• Represente gráfi camente el complejo z = 4 + 2i y luego grafi que su 
conjugado:

Otras formas de representar los números complejos

Forma binómica.
Podemos considerar C como un espacio vectorial isomorfo a R², de este modo se 
tiene:

(x,y) = x(1,0) + y(0,1) = x + iy

Gráfi camente, podemos representar R²  (y por tanto C) como un plano.

El plano complejo

Suma de complejos 
en forma binomica

Para cada número complejo z, la primera 
componente, x, se denomina parte real y la 
segunda, y, se denomina parte imaginaria.

Obviamente, dos números complejos son 
iguales si y sólo si lo son simultáneamente 
sus partes reales y sus partes imaginarias.

Usando este tipo de representación, 
la suma de complejos se corresponde 

con la suma de vectores. Dados dos 
vectores z₁=x₁+iy₁ y z₂=x₂+iy₂ su suma es 

z₃=z₁+z₂=z₁+ z₂=(x₁+ x₂)+ i(y₁+ y₂).

Se defi ne el módulo de un número 
complejo como el módulo del vector 
que lo representa, es decir, si z=x+iy, 
entonces el módulo de Z es 
El conjugado de un número complejo 
se defi ne como su simétrico respecto 
del eje real, es decir, si z=x+iy, 
entonces el conjugado de Z es        . 
El opuesto de un número complejo es 
su simétrico respecto del origen.



Los números complejos también juegan un 
papel esencial en la mecánica cuántica. 
Pero además también sirven para construir los 
fractales. Los fractales son las representaciones 
visuales de las ecuaciones matemáticas, las 
mismas ecuaciones que describen fenómenos 
naturales. Su más grande característica es la 
iteración que es la repetición de "algo" una 
cantidad "infi nita" de veces. Es entonces donde 
se forman los fractales a través de iteraciones 
de un patrón geométrico fi jo. Estos se forman 
mediante  los números complejos. Investiga por 
tu cuenta de que manera se realiza los números 
complejos infi eren en los fractales y la iteración. 
Para este ejercicio realizaremos un fractal muy 
conocido llamado la Escalera o conjunto de 
cantor.

4

5

f
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Materiales:
- Tijeras
- Una hoja de papel de cualquier 
color tamaño carta.

1

Dobla la hoja por 
la mitad

Realiza un corte por la parte 
doblada en los extremos 
izquierdo y derecho de la hoja a 2 
o 3 cm de distancia del borde de 
la misma. IMPORTANTE: El corte 
debe llegar hasta la mitad de la 
hoja.

2

3
Dobla el corte por la parte de 
afuera de la hoja. Luego dobla de 
nuevo a la posición inicial. 

Después introduce el extremo 
exterior del corte hacia adentro 

de forma que quede "oculto".

Repite este mismo proceso de 
cortar y doblar hasta que se acabe 
el espacio para doblar y cortar. 
IMPORTANTE: Cuanto más lo 
repitas, más bordes tendrás que 
meter de modo que no dejes 
ninguno. Todos los bordes deben 
quedar ocultos.
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Es fácil ver que se cumple,   , 
por tanto podemos expresar el inverso 
de un número                         en la forma .

En vez de usar coordenadas 
cartesianas para representar a los 
puntos del plano podemos usar 
coordenadas polares, lo que da lugar 
a la siguiente forma de representación 
de los números complejos.

Forma exponencial
Una variante de la forma polar se 
obtiene al tener en cuenta la conocida 
como fórmula de Euler:

e io = cosθ + i sen θ

Para              . 
Esto nos permite escribir un número 
complejo en la forma siguiente, 
denominada forma exponencial:

Esta nueva forma es especialmente 
cómoda para expresar productos y 
cocientes ya que sólo hay que tener 
en cuenta las propiedades de la 
función exponencial (para multiplicar 
se suman exponentes y para dividir se 
restan). En particular, para potencias 
con exponentes enteros se tiene.

Esto nos permite dar una nueva 
expresión para el inverso de un 
complejo no nulo en la forma:

Modulo, conjugado y 
opuesto de un numero 
complejo

1. Halla el complejo z en cada uno de los siguientes casos:

a) 3.(1 + i) + z = -i
b) z = (-i).(1 + i)
c) z = i.(1 + i) ²
d) i.z = (1 + i).(1 - i)

2. Determina los conjugados y opuestos de los siguientes complejos:

a) z₁ = -4
b) z₂ = 2.i
c) z₃ = -1/3 + 4.i
d) z₄ = cos 40° + i.sen 40°
e) z₅ = 2.(cos 135° - i.sen 135°)

3. Calcula todas las raíces de la ecuación: 

4. Realiza las siguientes operaciones:

5. Resuelve la siguiente raíz, expresando los resultados en forma polar.

6. Escribe una ecuación de segundo grado que tenga por soluciones 1+2i y su conjugado.

a) 

b) 

c) 

d)

7. Calcula la siguiente operación, dando el resultado en forma polar.

8. Calcula el valor de cociente, y representa los afi jos de sus raíces cúbicas.

G
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9. Escribe en las formas polar y trigonométrica, los conjugados y los opuestos de:

a) 4+4i

b) -2+2i

10. Calcula todas las raíces de la ecuación:

a) x⁵ + 32 = 0

11. Calcula todas las raíces de la ecuación:

a) x⁵ + 32 = 0

12. Representa gráficamente los siguientes números complejos y di cuáles son
reales, cuáles imaginarios y, de estos, cuáles son imaginarios puros:

a) 5 - 3i

b) 

c) - 5i

d) 7

e) √3i




