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Sesiones del Tema 3 - Complejos

Número de sesiones aproximadas: 10  

☺Definición  de  unidad  imaginaria: i=√−1 o  bien i2
=−1 .  Parte  real  y  parte

imaginaria. Los números complejos engloban a los números reales. Números complejos
como reales puros y como imaginarios puros.  Los números complejos forman, con la
suma y  el  producto,  una estructura  matemática  de cuerpo (al  igual  que los  números
reales).

Vídeos para entender qué son los números complejos y su aplicación científica:

https://www.youtube.com/watch?v=LqyBrrgmIro (canal Derivando)

https://www.youtube.com/watch?v=T647CGsuOVU (canal Welsh Labs)

Hoja 1 – Problemas 3 y 4.

Hoja 3 – Problema 3.

☺Notación  binómica.  Suma,  resta,  producto  e  inverso  de  un  número  en  notación
binómica.  Conjugado  de  un  número  complejo.  División  de  complejos  en  notación
binómica.  Para  eliminar  la  unidad  imaginaria  del  denominador,  debemos multiplicar  y
dividir por el conjugado del número complejo del denominador.

Hoja 1 – Problemas 1 y 5.

Hoja 2 – Problemas 2 y 4.

Hoja 3 – Problema 5.

☺Pasar  de  notación  binómica  a  notación  afija.  Plano  complejo.  Eje  real  y  eje
imaginario.

Hoja 3 – Problema 1.

Hoja 7 – Problema 11.

☺Módulo y fase de un número complejo. Los números reales puros positivos tienen
fase 0º. Los números reales puros negativos tienen fase 180º. Los números imaginarios
puros positivos tienen fase 90º.  Los números imaginarios puros negativos tienen fase
270º. El ángulo en el plano complejo sigue el mismo criterio que en trigonometría: sentido
antihorario positivo y sentido horario negativo. Los ángulos se miden desde el semieje
positivo horizontal.  El  módulo del número complejo coincide con la longitud del  vector
complejo (que es un vector con origen en el (0,0) y fin en el afijo (a,b)). Al multiplicar un
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número  complejo  por  su  conjugado,  obtenemos  el  módulo  del  número  complejo.  El
módulo, por definición, es un número real positivo.

Hoja 4 – Problemas 4 y 6.

Hoja 6 – Problema 8.

☺Propiedades del conjugado y del inverso.

☺Potencia  de  complejos  en  forma  binómica.  Binomio  de  Newton.  Número
combinatorio. Potencias de la unidad imaginaria: se repiten cada cuatro términos. Dividir
el exponente entre 4 y quedarnos con el resto entero (sin sacar decimales).

Hoja 1 – Problema 2.

Hoja 2 – Problema 1.

☺Raíz cuadrada de un número complejo en notación binómica. Elevar al cuadrado y
desarrollar binomio de Newton. Resolver sistema de ecuaciones 2x2.

Hoja 8 – Problemas 1, 2 y 3.

☺Forma polar de número complejo. Pasar de forma polar a forma binómica mediante
la notación trigonométrica.

Hoja 3 – Problema 1.

Hoja 6 – Problema 1.

Hoja 7 – Problemas 3 y 11.

☺Producto  y  división  de  complejos  en  forma  polar.  Las  sumas  y  restas  son  más
cómodas en notación binómica, pero los productos y divisiones son más comodos en
notación polar. Las raíces de orden n superior a 2, hacerlas en notación polar. Multiplicar
por 1α implica girar el vector complejo α grados en sentido positivo antihorario. Dividir
por 1α implica girar el vector complejo α grados en sentido negativo horario. Inverso
de un número complejo, opuesto y conjugado en notación polar.

Hoja 4 – Problema 1.

Hoja 5 – Problema 1.

Hoja 6 – Problema 8.

Hoja 7 – Problemas 2 y 5.

☺Potencia  de  complejos  en  forma  polar.  Potencia  de  complejos  en  forma
trigonométrica. Fórmula de Moivre.

Hoja 3 – Problemas 1, 2 y 4.

http://www.danipartal.net/
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Hoja 7 – Problema 1.

☺Raíz  n-ésima de  complejos  en  forma polar.  Polígonos  regulares  centrados  en  el
origen. Distancias entre puntos del plano complejo.

Hoja 2 – Problema 7.
Hoja 3 – Problemas 3 y 6.
Hoja 6 – Problema 6.
Hoja 7 – Problema 9.

☺Raíces de una ecuación polinómica. Teorema fundamental del álgebra. Si un número
complejo es solución de una ecuación polinómia, su conjugado también será solución. Por
lo  tanto,  una  ecuación  polinómica  no  puede  tener  un  número  impar  de  soluciones
complejas.
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