Muchos problemas quedan sin resolver
en el conjunto de los números reales. En
particular, la radicación de índice par de
números negativos.
El ejemplo más sencillo es que no existe
ningún número real x, tal que:

x2 + 1 = 0

pues

x = ±

−1

Este y otros problemas parecidos
trataron de resolverse durante muchos
años, entendiendo que el símbolo − 1
significaba un número cuyo cuadrado es
– 1. Así, en forma un tanto misteriosa,
Cardano en 1545 introdujo el símbolo i,
que llegó a llamarse «raimuno» (raíz
cuadrada de menos uno), con el cual se
representaba un número cuyo cuadrado
era –1.
Expresiones tales como (2 + 3i) se llamaron números complejos y se utilizaron de
modo puramente formal, casi 300 años antes de que fueran descritos de una manera
que puede ser considerada como satisfactoria en la actualidad.

A principios del siglo XIX, Karl Friedrich Gauss (1777-1855) y Willam Rowan
Hamilton (1805-1865), independientemente y casi al mismo tiempo, propusieron la
teoría actualmente aceptada de los números complejos como pares ordenados de
números reales, definiendo en este conjunto las operaciones básicas de suma y
multiplicación.

Sir William Rowan Hamilton
(Dublín, Irlanda, 1805-1865)

378

Carl Friedrich Gauss
(Alemania, 1777-1855)
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17
NÚMEROS
COMPLEJOS

1 – DEFINICIÓN
Se llaman números complejos a las
parejas ordenadas de números reales (a, b),
para las cuales se definen las operaciones
básicas de igualdad, suma y multiplicación.
Se usará en muchos casos una sola letra

z1, z para representar a un número complejo,
pero la notación (a, b) (notación cartesiana) es
la más elemental, pues utiliza justamente los
dos números reales dados en un cierto orden
que lo define.

Notación cartesiana

Es costumbre reservar
ciertas letras para las
variables.

x ? variable real
n ? variable natural

z ? variable compleja

z = (a, b)

El primer componente a del número complejo se llama parte real y se anota como:
a = Re(z)
El segundo componente b se llama parte imaginaria y se anota como:
b = Im(z)
Un número complejo es igual a un número real, si su segundo componente es cero (a, 0)
(véase el punto 3). Y se llama imaginario puro cuando su primer componente es nulo (0, b).
.
El conjunto de todos los números complejos se simboliza: ^
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2 – OPERACIONES
2.1. IGUALDAD
Dos números complejos (a, b) y (c, d) son iguales si y solo si: a = c
Es decir, si son iguales sus partes reales y sus partes imaginarias.

b = d.

2.2. SUMA
Dados los números complejos (a, b) y
(c, d) se define a la suma como el número
complejo que cumple:
(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)
El neutro de la suma es el número
complejo (0, 0), ya que se verifica que:
(a, b) + (0, 0) = (a + 0, b + 0) = (a, b)

2.3. RESTA
Para realizar la resta de dos números
complejos es necesario definir el opuesto.
El número complejo opuesto al (a, b) es
el (– a, – b) pues verifica:

El conjunto de los números
complejos satisface los axiomas
de cuerpo del sistema de los
números reales. Por consiguiente,
las leyes del álgebra que se
deducen de ese conjunto de
axiomas, también son válidas para
los números complejos.
Esto es: si x, y, z son números
complejos, se cumple:
Propiedad conmutativa
xy = yx

x+y = y+x
(a, b) + (– a, – b) = (a – a, b – b) = (0, 0)

Propiedad asociativa
x(yz) = (xy)z

x + (y + z) = (x + y)+z
Por lo tanto, para restar dos números
complejos se le suma al primero el opuesto del
segundo.

EJEMPLO: Efectuar
(2, – 3) + (– 1, 4) – (0, 3) =

(2, − 3) + ( −1, 4) − (0, 3) =

(1, 1)
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− (0, 3)

Propiedad distributiva
x(y + z) = xy + xz

En los números complejos
existen, son únicos y diferentes
el neutro de la suma y el neutro
de la multiplicación.
También existen y son únicos el
opuesto y el inverso de un
número complejo.

= (1, − 2)
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2.4. MULTIPLICACIÓN
Dados los números complejos (a, b) y (c, d) se define a la multiplicación como el
número complejo siguiente:
(a, b)(c, d) = (ac – bd, bc + ad)
El neutro de la multiplicación es el número complejo (1, 0) pues cumple que:
(a, b)(1, 0) = (a.1 – b.0, a.0 + b.1) = (a, b)

2.5. DIVISIÓN
Dividir dos números complejos (con divisor no nulo) significa multiplicar al primero por
el inverso del segundo. El número complejo inverso del
(a, b)
(con a y b no
simultáneamente nulos) es el:
a
−b
( a, b )−1 = ⎛⎜ 2 2 , 2 2 ⎞⎟
⎜a + b
a + b ⎟⎠
⎝
La anterior expresión para el inverso de un número complejo es difícil de recordar. Sin
embargo, es mucho más fácil calcular el cociente de dos números complejos, utilizando la
noción de número complejo conjugado (véase el punto 6).

3 – NOTACIÓN BINÓMICA
Todo número complejo (a, b) puede expresarse como: (a, 0) + (0, b). O sea, como la
suma de un número complejo de segundo componente nulo y otro con el primer componente
nulo. También de acuerdo con la definición dada de multiplicación de número complejo, se
cumple que: (0, b) = (0, 1)(b, 0). Por lo tanto, cualquier número complejo se puede escribir
de la siguiente forma:
(a, b) = (a, 0) + (0, 1)(b, 0)

Un isomorfismo es una relación que se mantiene a través de las dos
operaciones básicas definidas: suma y multiplicación.
En este caso, se define la siguiente correspondencia biunívoca
entre los números complejos de segundo componente nulo y los números
reales:
(a, 0) % a

Al número complejo (a, 0) le corresponde el real a

Dicha correspondencia biunívoca es un isomorfismo, pues se
mantiene en la suma (la suma de dos números complejos de segundo
componente nulo es otro número complejo de segundo componente nulo)
y en la multiplicación (la multiplicación de dos números complejos de
segundo componente nulo es otro número complejo de segundo
componente nulo).
(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0)

(a, 0)(b, 0) = (a.b – 0.0, a.0 + 0.b) = (ab, 0)

El isomorfismo así definido
igualdades:
(a, 0) = a
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permite

escribir

las

siguientes

(b, 0) = b
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