
COMPLEJOS / VECTORES 

 

1) Resuelve, utilizando números complejos, las siguientes ecuaciones : 
 

𝑎𝑎)      2𝑧𝑧2 − 8𝑧𝑧 + 26 = 0          
     

                𝑏𝑏)       𝑧𝑧4 − 𝑧𝑧2 − 12 = 0        

   c)  𝑧𝑧 + 3𝑧𝑧−1
𝑧𝑧−2

= 3          

                                                                                           

2) Efectúa las siguientes operaciones: 
 

𝑎𝑎) 2 − 3𝑖𝑖 − (2 + 3𝑖𝑖) ∙ (5 − 6𝑖𝑖)           𝑏𝑏) 4+4𝑖𝑖
 −3+5𝑖𝑖   

   
 

3) Escribe en forma polar los siguientes números complejos. Dibújalos: 
 
 𝑎𝑎) − 9                 𝑏𝑏)  8𝑖𝑖                 𝑐𝑐) − 5 − 12𝑖𝑖 
 

4) Efectúa las siguientes operaciones: 
 

𝑎𝑎) (5 + 5𝑖𝑖)4                             𝑏𝑏) �730° + 1 − 3𝑖𝑖�2 

 
5) Efectúa las siguientes raíces y dibuja los resultados obtenidos:  

             𝑎𝑎)   √2 − 2𝑖𝑖                                                 𝑏𝑏) �−64
𝑖𝑖

6
 

 
6) Halla los coeficientes a  y  b  para que se verifique la siguiente igualdad 

 
5(𝑎𝑎 − 2𝑖𝑖) = (3 + 𝑖𝑖)(𝑏𝑏 − 𝑖𝑖)        
 
  
 

7) Efectúa las siguientes operaciones: 
 

  𝑎𝑎)     (𝑖𝑖 + 1)2 +
1+𝑖𝑖

1−𝑖𝑖
                        𝑏𝑏)    �2270° + 4𝑖𝑖�5         

 
8) Dados los vectores  𝑎𝑎 ���⃗ (1,−3)    𝑏𝑏 ���⃗ (5, 2)  

 
a) Calcula el ángulo entre ambos vectores 

 
b) La proyección de  𝑎𝑎 ����⃗    sobre     𝑏𝑏 ���⃗  
 



c)   Dado el vector  𝑥𝑥 ���⃗ (−3,−8) encuentra dos coeficientes m y n tales que:   �⃗�𝑥 =
𝑚𝑚𝑎𝑎 ���⃗ + 𝑛𝑛𝑏𝑏 ���⃗              
 

9) Considera los vectores 𝑢𝑢 ���⃗ (1, 𝑛𝑛)     𝑣𝑣 ���⃗ (3,−2).  Calcula  n para que 
 
a)  𝑢𝑢 ���⃗  𝑦𝑦 𝑣𝑣 ���⃗  formen un ángulo de 90º 

 
b)  𝑢𝑢 ���⃗  𝑦𝑦 𝑣𝑣 ���⃗   tengan el mismo módulo.                                        

 
 

10) Encuentra un vector 𝑎𝑎 ���⃗  de módulo 10, que forme un ángulo de 60º con el vector 
𝑏𝑏 ���⃗ (1,√3)  

 
 

11) Dado el vector 𝑢𝑢 ���⃗ (5,−12)  
a)encuentra un vector unitario en su dirección 
b)encuentra un vector paralelo de módulo 20 
c)encuentra un vector perpendicular de cuyo módulo sea el triple de  𝑢𝑢 ���⃗  
 
 

12) Dados los vectores    𝑎𝑎 ���⃗ (5,−4)     𝑏𝑏 ���⃗ (1,−2)           
a) Calcula el ángulo que forman 
Descompón el vector 𝑣𝑣 ���⃗ (14,−10) como combinación lineal de ambos 
 
 

13) Dados los vectores 𝑢𝑢 ���⃗ (5,−4)     𝑣𝑣 ���⃗ (7,   𝑘𝑘) calcula el coeficiente “k”: 
a) Si los vectores son perpendiculares 
b) Si los vectores son paralelos 

 
 


