
UNIDAD 1: “NÚMEROS”
NÚMEROS COMPLEJOS

Objetivo: Conocer y explicar la necesidad de
expandir el conjunto de los números reales.

Profesora: María Farías Muñoz



ACTIVIDAD INICIAL

1) ¿Qué conjuntos numéricos conoces?
Nómbralos y da ejemplos que pertenezcan a
ellos.

1) ¿Qué métodos utilizas para comprobar las
soluciones al resolver una ecuación?



3) Jaime resuelve las siguientes ecuaciones y
anota el conjunto al cual pertenece su solución.

a. Verifica que la solución de cada ecuación
pertenece al conjunto correspondiente.

b. De acuerdo con la ecuación 𝑥2 − 7 = 0,
¿porqué es incorrecto afirmar que sus
soluciones pertenecen al conjunto de los
números racionales?



• Se dice que una ecuación no tiene solución en 
un conjunto numérico cuando su solución no 
pertenece a este. 

• Por ejemplo, la ecuación x + 1 = 0 no tiene 
solución en el conjunto de los números 
naturales, ya que su solución es x = -1. Pero si 
tiene solución en los conjuntos ℤ, ℚ y ℝ, ya 
que -1 pertenece a estos conjuntos.



4) Resuelve las ecuaciones hasta identificar el

factor −1. Guíate por los ejemplos.



a) 𝑥2 + 𝑥 + 1 = 0

b) 𝑥2 − 3𝑥 + 3 = 0

c) 2𝑥2 − 2𝑥 + 5 = 0

¿Qué relación hay entre el factor −1 y que las 
ecuaciones no tengan solución en el conjunto de 
los números reales? Argumenta tu respuesta.



Un poco de historia

• Muchos conceptos matemáticos tardan años y siglos
en desarrollarse debido al carácter formal de esta
disciplina.

• Un objeto debía estar claramente definido para poder
ser aceptado por toda la comunidad.

• Así es como muchas ideas incompletas quedaron en el
olvido por no encajar con el razonamiento de la época.

• Uno de ellos fue el caso de los Números Complejos.



• Éstos números aparecen muy temprano entre
las soluciones de ecuaciones cuadráticas que
generan raíces cuadradas negativas.

• Los Números Complejos aparecen por primera
vez en el libro Ars Mgna de Girolamo Cardano
publicado en 1.545

Por ejemplo: x2 + x + 5 = 0



• René Descartes (1596-1650), los bautizó con el 
nombre de “imaginarios” pues afirmó que 
“algunas ecuaciones algebraicas sólo tienen 
solución en nuestra imaginación”



Los números Imaginarios

• Éstos número son muy
útiles para resolver
problemas que de otra
manera sería imposible.

• Van siempre
acompañados de una
letra “i” que
corresponde a la
unidad imaginaria −1.

Por ejemplo: El número 
tres escrito en forma 

imaginaria es 3i.



• 3i es la solución de la ecuación x2 + 9 = 0 
𝑥2 = −9 /

𝑥 = ± −9

• En el conjunto de los números reales no existe 
un número que elevado al cuadrado nos de -9. 

• Pero dentro de los números imaginarios sí, ya 
que la resolución de la ecuación anterior 
tenemos:

x = ± −9



• Para ello debemos descomponer el número 
dentro de la raíz de la siguiente forma:

x = ± 9 · −1

• Sabemos que 9 es 3, por lo que resulta: 

x = ± 3 −1



• −1 es la llamada unidad imaginaria y se
denota con la letra “i”

• Por lo tanto la solución de la ecuación
planteada es:

X = ± 3i



Resumamos….

• Existen ecuaciones que no tienen solución en
el conjunto de los números reales. Es decir, no
existe en este conjunto un número cuyo
cuadrado sea un número negativo.

• Surge así un tipo de número, llamado número
imaginario, cuya unidad imaginaria se denota
por la letra i y se define como:

i = −1



Actividad: Resolvamos las siguientes
ecuaciones

1) x2 + 
4

25
= 0

2) x2 + 10 = 0

3) x2 + 0,04 = 0



• Si multiplicamos la unidad imaginaria por sí 
mismo, se obtiene: 

𝑖2 = −1 · −1 = −1
2

= −1

• Las potencias de los números imaginarios,
cumplen con las siguientes propiedades:

Potencias en i



ACTIVIDAD

• Analiza las siguientes potencias. Luego, respondan. 

1) ¿Qué regularidades observas en sus potencias? 
Explica

2) ¿Qué valor tendría la potencia 𝑖6 y la potencia 𝑖25?









9



DESAFÍOS: Resuelve en tu cuaderno

1) Calcula el valor de las siguientes raíces y reduce al 
máximo tu resultado: 



2) Calcula el valor de las siguientes potencias de i, 
reduce al máximo tu resultado: 



“Los Números Complejos” (ℂ)

• La unión de todos los números imaginarios
con los números reales forma el conjunto de
los números complejos.

• Algebraicamente, un números complejo z es
toda expresión se pueda escribir de la forma:

𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖

donde a y b son números reales e i es la unidad 
imaginaria.



• El conjunto de los números complejos ℂ está 
formado por: 

• Parte real de z:

• Parte imaginaria de z: 

a = Re(z)

b = Im(z)



• Por ejemplo: 

z = 2 + 3i

Re(z) = 2 Im(z) = 3



Actividad

Determina la parte real e imaginaria en cada 
caso: 

1) z = 2 - 9i

Re(z)= Im(z)=

2) z = - 5 i

Re(z)= Im(z)=

3) z = 3 + 
1

3
7 i

Re(z)= Im(z)=



2) Escribe un número complejo que cumpla la
condición que menciona cada estudiante.



Para dudas y consultas: 

mfarias@colegiosannicolas.cl


