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GUÍA DE TRABAJO: NÚMEROS COMPLEJOS 

 

 

Guía de Matemática: Los números complejos  

Estructura de los números complejos y potencias de i  

Nombre: __________________Curso: 3º Medio Electivo  Fecha: 27 de abril al 01 de mayo  
 
INSTRUCCIONES: 

1. Desarrollar en tu cuaderno la guía presentada sobre la unidad  
2. Si tienes dudas puedes hacerlas mediante correo electrónico. 

profedanics@hotmail.com o por Facebook  
https://www.facebook.com/matematica.css.33 

3. La guía se revisará cuando regresemos a clases, mientras tanto debe estar resuelta 
en el cuaderno. Sin necesidad de enviarla.  

 
     Temario:  

1. Recordando…. 
2. Potencias de i y sus ciclos. 

 
 

1. Recordando… 
 

• Recordamos las estructuras de los números en si, con un esquema hasta llegas a los 
números complejos. 

• Abarcamos cuando una ecuación puede tener solución en algunos conjuntos numéricos. 
Como lo vimos en la guía anterior  
 

 
   

				𝑥 + 2 = 0	                       
																	𝑥 = −2	                  En este caso NO tendría solución en los números Naturales                     
 
 

• Otro punto que abarcamos es cuando el subradical  de una raíz es negativa. Y definíamos 
que : 

     se define 𝒊 = √(−𝟏)      siendo i imaginario  
 
 

 
	√(−5) = √(5 ∗ −1) 				⟶ √5 ∗ √(−1)				 

 
 
                Pero nosotros sabemos que por definición 𝒊 = √(−𝟏)       
     Entonces                                         √5 ∗ 𝑖	 ⟶	√5	𝑖	 
 
 

Obs; Por propiedades de las 
raíces, si tengo una 
multiplicación como subradical, 
la puede separar en dos raíces. 
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Descompone las siguientes raíces para escribirlo como un número imaginario. Como en el 
ejemplo anterior. 

 
2. Potencias de i y sus ciclos. 
 

       Sabemos que un número complejos tiene la siguiente estructura  
 

ℂ = {𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖	/	𝑎, 𝑏 ∈ ℝ; 𝑖^2 = −1} 
                                                ¿Pero, por qué, 𝑖^2 = −1? 

        
     Recordemos que  𝒊 = √(−𝟏)  , si elevamos al cuadrado ambas expresiones  
      𝒊 = √(−𝟏)/(┤)^𝟐                 𝒊^𝟐 = (√(−𝟏))^𝟐    eliminamos la raíz quedando  𝑖^2 = −1 
 
Por lo tanto, podemos mencionar el ciclo de las potencias de i lo siguiente  
 
                                                                  𝑖^0 = 1 

𝑖^1 = 𝑖 
				𝑖^2 = −1 
		𝑖^3 = −𝑖 

 
 
 

 

y la última potencia  𝑖^3 = −𝑖  corresponde a la multiplicación  𝑖 ∗ 𝑖^2 = 𝑖^3        𝑖 ∗ −1 = −𝑖 

Por lo tanto, se menciona que estos cuatros potencias de i corresponden a un ciclo en si. 
Donde 𝑖^4 = 1		,			𝑖^5 = 𝑖	,			𝑖^6 = −1	  y así sucesivamente 

Si se quieres la potencia enésima de una unidad imaginaria (es decir, se quiere calcular 
𝑖^𝑛. Esta coincide como la potencia de i que tiene por exponente el resto de la división de 
n entre 4 

Es decir 𝑖^𝑛 = 𝑖^(4𝑞 + 𝑟)  donde 𝑛 = 4𝑞 + 𝑟 es la división común. 

 

1. √(−6) =                                                            
2. √(−3) = 
3. √(−4) = 
4. √(−25) = 
5. √(−16) = 

 

6. √(−23) =                                                            
7. √(−43) = 
8. √(−45) = 
9. √(−125) = 
10. √(−166) = 

 

Obs; Las dos primeras 
corresponden por 
propiedades de 
potencias 

La tercera por definición 
anterior 

 



 
Colegio San Sebastián. 
Santo Domingo 2078 
Dpto. De Matemática 
Prof. Daniel Ríos Hernández. 

3 
 GUÍA DE TRABAJO: NUMÉROS COMPLEJOS.  

Por propiedades de las potencias  

𝑖^𝑛 = 𝑖^(4𝑞 + 𝑟) = 𝑖^4𝑞 ∗ 𝑖^𝑟		 → (𝑖^4	)^𝑞 ∗ 𝑖^𝑟							 

Sabemos que 𝑖^4 = 1			𝑝𝑜𝑟	𝑞𝑢𝑒	𝑒𝑠	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑐𝑎	𝑐𝑜𝑛	𝑖^0 = 1	 entonces 1^𝑞 ∗ 𝑖^𝑟  y para calcular 
𝑖^𝑟 donde r es el resto de la división de n entre 4 

 

  Si queremos calcular 𝑖NOP  para ver a que valor corresponde si a 1, 𝑖, −1,−𝑖	 

Tomamos el exponente y lo dividimos entre 4             

347: 4 = 86               Cociente     Entonces 347 = 4 ∗ 86 + 3 

3/			               Resto  

Entonces  𝑖NOP = 𝑖O∗TU ∗ 𝑖N              (𝑖O)TU ∗ 𝑖N  Por definición sabemos que 𝑖O = 1 Entonces 

              1TU ∗ 𝑖N    Por definición de potencias 1TU= 1 

              1 ∗ −𝑖 = −𝑖   Por definición cíclica 𝑖N = −𝑖 

Por lo tanto 𝑖NOP = −𝑖   

 

 

Determina aplicando el algoritmo de la división para determinar si es 1, 𝑖, −1,−𝑖 

 

        

 

1. 𝑖T 
2. 𝑖VV 
3. 𝑖OW =                                                            
4. 𝑖VXY = 
5. 𝑖NYV 
 

6. 𝑖OUT =                                                            
7. 𝑖YZT = 
8. 𝑖PYO = 
9. 𝑖NWV = 
10. 𝑖VXUY = 

 


