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Geometría de los números complejos

Hay una manera de identificar los puntos del plano con “números” de modo que se puedan sumar 
y multiplicar, formando un campo.

Al punto del plano con coordenadas reales (a,b)
lo identificamos con el “numero” z=a+bi.

A estos números se les llama números 
complejos. Los reales son los números 
complejos con parte imaginaria 0.

Los números complejos pueden sumarse como 
vectores: (a+bi)+(c+di)=(a+c)+(c+d)i

Y también se pueden multiplicar, si definimos    
i x i = -1 y si queremos que la multiplicación se

distribuya con la suma entonces   

(a+bi) x (c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i

A los números complejos a veces se les designa con una sola letra z en lugar de x+yi.           

Al conjunto de los números complejos se le denota por C.

La multiplicación de números complejos tiene las mismas propiedades algebraicas que la 

multiplicación de números reales: es conmutativa y asociativa, hay un neutro multiplicativo 

1=1+0i y cada numero complejo  a+bi  distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo:

Para cada complejo  a+bi  ≠ 0 existe un complejo  a'+b'i  tal que  (a+bi) x (a'+b'i) = 1. 

Podemos hallarlo haciendo la multiplicación:    

a+bi x a'+b'i = (aa'-bb')+(ab'+a'b)i = 1+0i    si y solo si      aa' -bb' = 1    y      ab'+a'b = 0 

Para hallar la solución de este sistema multiplicamos la primera por a y la segunda por b y las sumamos:

aaa'+bba'=a  así que  a'=a/a2+b2

y si multiplicamos la primera por b y la segunda por a y las restamos

-bbb'-aab'=b  así que  b'=-b/a2+b2

Así que el inverso de a+bi es   a/a2+b2 - b/a2+b2 i

Ejemplos.

• 1/i = -i

• 1/3+4i = 3/32+42  - 4/32+42  i = 3/25 – 4/25 i. 
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Significado geométrico de la multiplicación de números complejos.

Cada numero complejo z=a+bi esta determinado 

por su norma 

|z|=√a2+b2 

y por su argumento,  

arg(z)= ángulo entre z y el eje real

            (observar que arg(z) esta definido salvo múltiplos de π)

A cada numero complejo z=a+bi le podemos asociar una matriz:

  a  -b

  b   a

El determinante de esta matriz es a2+b2=|z|2  y la matriz corresponde a una homotecia por el 

factor |z| seguida de una rotación por el ángulo arg(z).

La multiplicación de números complejos   (a+bi) x (c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i  corresponde a la 

multiplicación de matrices: 

 a  -b    c  -d        ac -bd  -ad-bc

 b   a    d   c        ad+bc   ac-bd

En particular, la matriz corresponde al inverso de z es la inversa de la matriz que corresponde a z.

Lema. |z1z2| = |z1||z2|  y  arg(z1z2) = arg(z1)+arg(z2)

Dem. La matriz del producto z1z2 es el producto de las 
matrices de z1 y z2. 

|z1z2|2, que es el determinante del producto, es el producto
de los determinantes, que es igual a |z1|2|z2|2

El argumento de z1z2  es el ángulo de rotación de la matriz 
de z1z2, que es la suma de los ángulos de rotación de las 
matrices de z1 y z2, que son los argumentos de z1 y de z2. □

Esto implica por ejemplo que |z2|=|z|2 ,  arg(z2) = 2arg(z)

y que |1/z|=        ,    arg(1/z) = -arg(z) 1
|z|
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Las potencias de un complejo z forman una espiral creciente si |z|>1 y decreciente si |z|<1, 

si |z|=1 todas las potencias de z están en el circulo unitario.

Ejemplos. 

• z = 1+i   

z2 = 2i  

z3 = -2+2i
z4 = -4

Lema. Las raíces enésimas de un complejo son los vértices de un polígono regular de n lados.

Dem. Si el complejo z tiene norma R y argumento θ entonces las raíces enesimas de z son los n números 
complejos con norma √R y argumentos θ/n,  θ+2π/n, θ+4π/n, θ+6π/n,... todas estas están a la misma 
distancia del origen y forman el mismo ángulo entre ellas (2π/n) así que son los vértices un polígono regular.

Ejemplos.

• Las raíces cuadradas de 4i.

4i tiene norma 4 y argumento π/2 , 

sus raíces cuadradas tienen norma 2 

y argumentos π/4,  π+2π/4

así que son  z1=√2+√2i   y  z2=√2+√2i

• Las raíces cubicas de -1.

como |-1|=1  y  arg(-1)=π   

los complejos que satisfacen  z3=1  

son aquellos z tales que 

|z|=1 y arg(z)= π/3, 3π/3, 5π/3:

• ¿Cuales son las soluciones de la ecuación z2+2z+3 = 0?

z =                         =      = -1±√2 i
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PROBLEMAS

1.  ¿Cuales números complejos son iguales a su inverso (z=1/z) y cuales son iguales al negativo   
.    de su inverso?

2.  Si z=3+4i calcula  z2, 1/z  y √z  y dibújalos en el plano.

3.  Si M=          encuentra M2, M-1 y una matriz N cuyo cuadrado sea M.

4.  Encuentra explícitamente las soluciones de las siguientes ecuaciones:

   (1+i)z +2 = 1+2i              z3 = i   z4 = -1 z2 + z + 1 = 0

5.  Calcula (1/√2 – 1/√2 i )99

6.  Dibuja, sin calcularlas explícitamente, las 5 raíces quintas de 1 y las 5 raíces quintas de -1.

El conjugado del numero complejo  z = a+bi  es el complejo  z = a-bi  que se obtiene reflejando a
z en el eje real: 

Propiedades de la conjugación:

wz = w z

1/z = 1/z

z z = |z|2   por lo tanto    1/z = 1/|z|2 z

Ejemplo.                 =              =   2/13 -3/13 i

Observar que las ecuaciones polinomiales complejas, como iz+4=0 o z3+2z2+3z=4, tienen un 
numero finito de soluciones, pero las ecuaciones que involucran a z y a su conjugado pueden 
tener una infinidad de soluciones. 

Ejemplos.
• La soluciones de  z+z = 1  forman una recta vertical: si z=x+yi la ecuación es 

(x+yi)+(x-yi)=1 o sea 2x=1.

• Las soluciones de  zz = 4  forman un circulo de radio 2 con centro en el origen:   

(x+yi)(x-yi)=4 o sea x2+y2=4.

 3  -4
 4   3



Lema. Las soluciones de cz + cz = r (con c complejo y r real) forman una recta, y todas las rectas
tienen ecuaciones de este tipo.

Dem. Si c=a+ib  entonces 

(a+bi)(x+yi)+(a-bi)(x-yi)=r  o sea 

(ax-by)+(ay+bx)i + (ax-by)+(-ay-bx)i = r

2ax-2by=r

y todas las rectas tienen ecuaciones de esta forma.

Observar que c=a-bi es ortogonal a la recta.

• Ejemplo. La recta 2x+3y=4 tiene ecuación compleja  (1-3/2i )z+(1+3/2i) z = 4

Lema. Las soluciones de (z+c)(z+c) = r  (con c complejo y r real) forman un circulo, y todos los 
círculos del plano tienen ecuaciones de esta forma.

Dem. Tarea.

• Ejemplo. La ecuación (z+2+3i)(z+2-3i)=4 puede escribirse como 

[x+2+(3+y)i][x+2-(3+y)i]=4    o sea

(x+2)2+(3+y)2 = 4      que es la ecuación del circulo con centro en (-2,-3) y radio 2.

PROBLEMAS

7. ¿Que forma tienen los conjuntos de soluciones de las siguientes ecuaciones en z y z ?

z - z = 2        iz - iz = 2 z+2z = 3               zz+z+z = 0

8. Demuestra que las soluciones de (z+c)(z+c)=r  (con c complejo y r real) forman un circulo, y 
di donde esta el centro y cual es su radio.

9. Si z=x+iy , demuestra que toda ecuación en x y y puede escribirse como una ecuación en z y z.
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Transformaciones complejas.

A cada numero complejo z0 le podemos asociar la función de C en C que multiplica a todos los 
complejos por z0. Esta función es biyectiva, así que corresponde a una transformación del plano.

Ejemplos.
• La función z → az con a un real positivo, es una homotecia que multiplica las distancias por a.

• La función z → iz  manda el punto x+iy al punto -y+ix así que rota al plano 90°. 

Lema. La función  z → z0z  rota al plano un ángulo arg(z) y lo agranda o encoge por el factor |z0|.

Dem. Por el lema anterior, al multiplicar a cada z por z0, su argumento aumenta por arg(z0) y su norma se 
multiplica por |z0|. □

• Ejemplo. La función z → (1+i)z  rota al plano 45° y lo agranda √2 veces

Una transformación afin compleja es una función de C en C de la forma  z → z0z+z1 , con z0, z1 
complejos, z0≠0. Observar que las composiciones de transformaciones afines son afines, y las 
inversas también, así que las transformaciones afines complejas forman un grupo.

Como cada transformación afin es la composicion de una homotecia, una rotación y una 
traslación, entonces preserva las proporciones y los ángulos y por lo tanto preserva las formas de 
todas las figuras, aunque no sus tamaños.

Corolario. Las transformaciones del plano que preservan las formas y mantienen la orientacion 
son las transformaciones afines complejas, z → z0z+z1.



La conjugación, que envía cada complejo z al complejo z,  es una reflexión del plano en el eje 
real. Cualquier reflexión en una recta es de la forma I◦R◦I-1, donde I es una isometría que lleva el 
eje real a la recta.

• Ejemplo. La reflexión en la recta 3x+4y=0.

Un complejo unitario en la dirección de la recta es 4/5 -3/5 i , la multiplicación por 4/5 -3/5 i da una 
isometría que lleva el eje real a ese recta, y la multiplicación por  4/5+3/5 i da la inversa. La reflexión 

en la recta esta dada pr la composicion

z  →  (4/5+3/5 i) z  →  ( 4/5+3/5 i) z  =  (4/5 -3/5 i) z  →  ( 4/5 -3/5 i)(4/5 -3/5 i) z = (7/25 -24/25 i) z 

Corolario. Las transformaciones del plano que preservan las formas e invierten la orientacion son 
las transformaciones de la forma z → z0z+z1.

PROBLEMAS

10. Ilustra el efecto de las siguientes transformaciones del plano dibujando algunas lineas rectas y
sus imágenes

F(z) = (4+3i)z+2+i G(z) = (4+3i)z+2+i

11. ¿Cual transformacion afin compleja gira al plano 45°, lo agranda al triple y manda el 0 a -i?

12.  Muestra que si a y b son complejos y a es unitario entonces la transformación T(z)=az+b es  
una rotación y  G(z)=az+b es una reflexión (¿en que direccion?).

13. Si f(z)=iz+2 y g(z)=3z-i, calcula g◦f(z) y f◦g(z), y di en que se parecen y en que difieren.

Inversión.

La función z → 1/z  que manda a cada complejo distinto de 0 a su inverso, es una transformación 
del plano menos el origen, que invierte la norma y el argumento de cada complejo.

La función 1/z se parece mucho a la inversión en un 
circulo de la geometría euclidiana.

Si C es un circulo con centro en o y radio R, la 
inversión en C es la función que envía cada punto p≠o
al punto p' alineado con o y p  tal que op∙op'=R2.

Observar que al hacer la inversión los puntos del 
circulo quedan fijos, los puntos de adentro van  
afuera y los de afuera van adentro. 

La inversa de una inversión es la misma inversión.
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Una manera sencilla de saber donde van 
los puntos al invertir en un circulo:

z va a dar a z'  

z' va a dar a z

Como la inversión en el circulo unitario envía cada numero complejo z≠0 al complejo con el 
mismo argumento y el inverso de su norma, la función 1/z es la composicion de esta inversión y 
la conjugación.

La inversión y la función 1/z cambian radicalmente las distancias y las formas, pero preservan de 
manera sorprendente algunas otras propiedades geométricas

 

Lema. Las inversiones mandan rectas y círculos en rectas y/o círculos

Dem. Observar primero que si p,q son dos puntos del
plano y p',q' son sus imágenes, entonces los 
triángulos opq y oq'p' (en ese orden) son 
semejantes, ya que   

op∙op'=r2=oq∙oq'       y por lo tanto

op/oq = oq'/qp'

Veamos ahora que le hace la inversión a una recta. Una recta que pasa por el origen va a dar a la misma 
recta. 

Si una recta no pasa por el centro del circulo y p es el punto de la recta mas cercano al centro, entonces el 
vector op es perpendicular a la recta, y si q es cualquier otro punto de la recta entonces op es perpendicular 
a pq y por la observación anterior oq' debe ser perpendicular a q'p'. Pero esto dice que q' esta en el circulo 
cuyo diámetro es op'. Esto muestra que al hacer la inversión, las rectas que no pasan por el centro van a dar
a círculos que pasan por el centro (y que los círculos que pasan por el centro van a rectas).



qo q'

c

r

q

o
p

p'

r'

q'

La demostración de que los círculos que no pasan por el centro van a dar a círculos es parecida: si p q es el 
diámetro del circulo que pasa por o, y si r es cualquier otro punto del circulo,entonces el ángulo prq es recto,
por lo tanto el ángulo p'r'q' formado por sus imágenes bajo la inversión debe ser recto, por lo tanto r' esta en
el circulo con diámetro p'q'.

Lema. Las inversiones preservan ángulos.

Dem. Para ver que la inversión preserva ángulos, 
basta ver que el ángulo que forman dos rectas es 

igual al ángulo que forman sus imágenes (que 
pueden ser rectas o círculos).

Si las rectas pasan por el centro entonces sus 
imágenes son ellas mismas y el ángulo no cambia. 

Si la recta R1 pasa por o y la recta R2 no pasa, la 
imagen de R1 es R1 y la imagen de R2 es un circulo 
C2, y el diagrama muestra que el ángulo entre R1 y 
R2 es igual al ángulo entre R1 y C2.

Dos rectas que no pasan por el centro van a dar a dos círculos, para ver que el ángulo que forman las rectas 
es igual al ángulo que forman los círculos, basta sumar los ángulos que las dos rectas forman con una recta 
que si pasa por el centro (cuya imagen es ella misma) que son iguales a los ángulos que la recta forma con 
los dos círculos □

Corolario. La función 1/z envía rectas y círculos en rectas y/o círculos y también preserva los 
ángulos y la orientación

Como las funciones afines complejas y la función 1/z preservan ángulos y mantienen la 
orientación, sus composiciones también lo hacen.

Estas funciones son de la forma F(z)=az+b/cz+d, con a,b,c,d complejos y se llaman 

transformaciones de Moebius.



• Ejemplo. Si F(z)=iz+2 y I(z)=1/z entonces F◦I(z) = i(1/z)+2 = 2z+i/z    I◦F(z) = 1/iz+2 

Lema. Las composiciones y las inversas de las transformaciones de Moebius son transformaciones 
de Moebius, así que estas transformaciones forman un grupo.

Dem. (tarea).

• Ejemplo. ¿Cual es la inversa de la transformación F(z)=z+i/3z-4 ?

Para hallar la inversa podemos escribir w= z+i/3z-4  y despejamos a z como función de w:

w(3z-4)=z+i    → (3w-1)z-4w-i=0     → z=4w+i/3w+1 

Cada transformación de Moebius F(z)=az+b/cz+d puede representarse por una matriz compleja

           y la matriz de la composición de dos transformaciones es el producto de matrices.

Lema. Cada transformación de Moebius es la composición de una traslación, una inversión, una 
rotación con escalamiento y otra traslación

Dem. 

z →  z+    →           =           →                   →                  +      =                 +                     =  

 

Corolario. Las transformaciones de Moebius mandan rectas y círculos en rectas y/o círculos y 
también preservan los ángulos y la orientación

PROBLEMAS

14. Dibuja la imagen del cuadrado {x+yi / |x|≤1,|y|≤1} bajo la función z → 1/z.

15. Demuestra que la composición de dos transformaciones de Moebius es de Moebius.

16. Encuentra la inversa de la transformación f(z)=az+b/cz+d.

a  b
c  d

d          1             c            b-ad/c         b-ad/c     a      b-ad/c      az+ad/c        az+b
c        z+d/c      cz+d          cz+d           cz+d       c       cz+d         cz+d           cz+d

traslacion
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 rotacion y
hom

otecia
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La esfera de Riemann.

La función 1/z no esta definida en 0, pero si al plano le añadimos un “punto al infinito” que 
denotamos por ∞, y pensamos que toda sucesión de complejos de norma cada vez mas grande se
aproxima a ∞, entonces podemos decir que Limz→0 1/z = ∞ y Limz→∞ 1/z = 0   y ahora podemos 

definir la función 1/z en 0 y en ∞ como 1/0=∞ y 1/∞=0. Podemos identificar a a CU{∞} con una 
esfera por medio de la proyección estereográfica, que proyecta la esfera unitaria S2 desde el polo 
norte hacia el plano, y da una biyección entre los puntos de  S2-{n} y los puntos del plano. 
Cuando una sucesión de puntos de la esfera se acercan al polo norte, sus imágenes en el plano 
tienden al infinito, y viceversa, así que el polo norte representa al infinito.

Lema. La proyección estereográfica preserva ángulos y manda círculos en círculos o rectas.

Dem.

Para ver que preserva angulos basta  
ver que los ángulos que forman dos 
lineas tangentes a la esfera son iguales 
a los ángulos que forman sus imágenes 
proyectadas desde el polo norte.

Para esto hay que ver que los ángulos 
rosas mostrados en el corte vertical de 
la esfera son iguales, y por lo tanto los 
dos triangulos rectangulos pqr en el 
plano verde y p'qr en el plano gris son 
congruentes para cualquier punto q en la
interseccion de los dos planos. Asi que 
los angulos morados son iguales.

Corte vertical de la esfera con el plano
que contiene a n, p y a su imagen p'.



Las transformaciones de Moebius vistas en la esfera.

La función  f(z)=az+b/cz+d no es realmente una transformación del plano, ya que no esta 
definida en el punto -d/c, y no es suprayectiva porque no hay ningún punto del plano que vaya al 
punto a/c (la inversa de f(z) es f-1(z)=dz-b/-cz+a, que no esta definida en a/c).
Pero limz→-d/cf(z) = ∞ y limz→∞ f(z) = a/c así que podemos definir f(-d/c) = ∞  y  f(∞)=a/c  y de 

esta manera las transformaciones de Moebius se extienden a transformaciones biyectivas y 
continuas de CU{∞}.

Las transformaciones de Moebius tienen una interpretación geométrica muy bonita usando 
proyecciones estereograficas desde la esfera en distintas posiciones.

Ejemplos. 
• Una rotacion del plano en el origen corresponde a una rotacion de la esfera en el eje vertical

• Una homotecia corresponde a subir o bajar la esfera.

• La conjugación corresponde a la reflexión de la esfera en un circulo vertical. 

• La inversión en el circulo unitario corresponde a la reflexión de la esfera en el ecuador. 

Teorema.  Las transformaciones de Moebius se obtienen proyectando el plano a una esfera, 
rotando y trasladando la esfera en el espacio y proyectandola de vuelta al plano.

Vean este video:    https://www.youtube.com/watch?v=0z1fIsUNhO4

PROBLEMAS

17. Encuentra la transformación de Moebius M(z) tal que M(0)=-1, M(-1)=∞ y M(∞)=1.

18. ¿A que transformacion de la esfera corresponde la funcion 1/z?

pp'


