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GUÍA N°3 DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA  

NÚMEROS COMPLEJOS 

Nombre:______________________________ Curso: ____  Fecha: ___  /___  /2020 

 

Unidad 4: Un último peldaño algebraico: Los números complejos. 

Aprendizajes evaluados:  

ü Reconocer el conjunto de los números complejos.	
Objetivo: 

Ø Explicar la necesidad de expandir el conjunto de los 
números reales.	
	

Números Complejos 

En el sistema de los números reales no hay solución de la ecuación X2 = -1. En 
esta unidad estudiaremos un nuevo sistema numérico, en el cual la ecuación    
X2 = -1 si tiene solución. 

Los números complejos conforman un grupo de cifras resultantes de la suma 
entre un número real y uno de tipo imaginario. Un número real, puede ser 
expresado como un número entero o decimal. En cambio un número imaginario 
es aquél cuyo cuadrado es negativo. El concepto de número imaginario fue 
desarrollado por Leonhard Euler en 1777. 

La columna vertebral de este nuevo sistema numérico es el número i, también 
conocido como la unidad imaginaria. 
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UNIDAD MAGINARIA 

Se llama así al número −1 y se designa por la letra i.  

La raíz cúbica de -1, no es un número imaginario ni complejo. 

−1! =  −1 ⇒  −1 ! = −1 ∙ −1  ∙ −1 =  −1  
Ejemplos: 

1) −4 =   4 ∙ −1 =  4 ∙  −1 =  4𝑖 = 2𝑖 

 

2) −7 =  7  ∙ (−1) =  7  ∙  −1 =  7𝑖  ≈ 2,64575𝑖 

 

3) −8! =  8  (−1)! =  8!  ∙  −1! = 2 ∙ (−1) = -2 

 

4) −10! =  10  ∙ (−1)! =  10!  ∙  −1! =  10!  ∙  −1 =  − 10!  ≈
 −2,15443…  

 

POTENCIAS DE LA UNIDAD IMAGINARIA 
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Número Complejo 

Un número complejo se define como un par ordenado de números reales: 

𝑧 = 𝑎, 𝑏    𝑐𝑜𝑛  𝑎, 𝑏 ∈  ℝ 

donde el primer elemento del par ordenado se llama parte real del número 
complejo, y el segundo elemento se llama parte imaginaria: 

𝑅𝑒 𝑧 =  𝑎 

𝐼𝑚 𝑧 =  𝑏 

Ejemplo: 

 

Responde: 

1. ¿Cuál es la parte real de 16- 2i?  
 
 

2. ¿Cuál es la parte imaginaria de 
21 – 14i? 

 
 
 

3. ¿Cuál es la parte real de 17i?  
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Si la parte imaginaria de un número complejo vale cero, esto es b = 0, se 
reduce a un número real a, ya que 𝑧 = 𝑎 + 0𝑖 = 𝑎 

Si la parte real de un número complejo vale cero, esto es a = 0, el número 
complejo se reduce a bi, y se dice que es un número imaginario puro. 

En general, al conjunto de todos los números complejos se le designa por el 
símbolo ℂ. De una manera más formal, utilizando notación de conjuntos, se le 
denota como: 

ℂ =  𝑎 + 𝑏 𝑎 , 𝑏 𝜖 ℝ  

 

• Los números complejos 𝑎 + 𝑏𝑖     𝑦   − 𝑎 − 𝑏𝑖  se llaman opuestos o 
contrarios. 

• Los números complejos 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖     𝑦     𝑧 = 𝑎 − 𝑏𝑖 se llaman complejos 
conjugados. 

¿Qué sucede con el número cero? 

Cero es el número complejo 0 + 0i. Asi que sí, es un número complejo. También 
es un número complejo cuya parte  real es cero, lo que significa que es un 
número imaginario. Además es un número complejo cuya parte imaginaria es 
cero, lo que significa que es un número real. 

En conclusión, el cero es real, imaginario y complejo. 
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Responde: 

¿Cualquier número complejo es real, o bien imaginario? 

 
 
 
 
 

¿Por qué estudiamos los números complejos? 

Los números complejos tienen muchas aplicaciones: En ingenieria eléctrica y en 
mecánica cuántica por nombrar algunos. Desde un punto de vista puramente 
matemático, una cosa interesante que podemos hacer con números complejos 
es resolver cualquier ecuación polinomial. 

Por ejemplo, la ecuación 𝑥! − 2𝑥 + 5 = 0 no tiene soluciones reales ni 
imaginarias. Sin embargo sí tiene dos soluciones complejas, que son                
1+ 2𝑖     𝑦     1− 2𝑖 

Actividad: 

1.- ¿Qué tipo de número es -2 + 3i? 

a) Real  b) Imaginario  c) Complejo 
 

2.- ¿Qué tipo de número es 10,2? 

a) Real  b) Imaginario  c) Complejo 
 

¿Qué tipo de número es -17i? 

a) Real  b) Imaginario  c) Complejo 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS 

Los números complejos se representan gráficamente en el plano cartesiano 
(que en este caso lo llamaremos plano complejo (PC), en forma de 
vectorposicional, es decir, un vector cuyo punto inicial es el origen y su punto 
final el punto (a,b), también llamado afijo del número complejo. El eje X se 
llama eje real y el eje Y, eje imaginario. 

Al plano complejo también se le conoce como plano de de Argand 

 


