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Funciones Complejas



Funciones complejas

Una función compleja f es una correspondencia

f : D ⊂ C −→ I ⊂ C

z = a + ib 7→ f (z) = u(a, b) + iv(a, b)

entre un subconjunto de los números complejos llamado dominio y
otro subconjunto llamado imagen.

Ejemplo
La función constante f (z) = c para todo z .

Nota: Una función compleja puede no ser unívoca, es decir a un
valor de z le pueden tocar dos o más valores. Por ejemplo si
w =

√
z por el teorema fundamental del álgebra w2 − z0 = 0 tiene

2 raíces w1 y w2.
En nuestro caso vamos a tomar sólo un valor de la función y
suponer que todas las funciones son unívocas.



Funciones inversas

Si w = f (z) podemos considerar z como una función de w , es
decir g(w) = z = f −1(w). Entonces

f −1(f (z)) = f −1(w) = g(w) = z .



Funciones Elementales
Polinomiales

f (z) = anzn + an−1zn−1 + . . .+ a1z + a0.

Racionales
f (z) = P(z)

Q(z) ,

donde P,Q son polinomios complejos con P 6= 0.
Funciones exponenciales

ez = ex+iy = exeiy = ex (cos(y) + i sin(y)),

si a es real y positivo definimos

az = ez ln(a).

Trigonométricas

sin(z) = eiz − e−iz

2i cos(z) = eiz + e−iz
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Algunas propiedades trigonométricas

Ejercicio
Demuestre que

sin2(z) + cos2(z) = 1
sin(−z) = − sin(z)
cos(−z) = cos(z)
tan(−z) = − tan(z)
sin(z1 + z2) = sin(z1) cos(z2) + sin(z2) cos(z1)
cos(z1 + z2) = cos(z1) cos(z2)− sin(z1) sin(z2)



El logaritmo complejo

Si z = ew (z como función de w), entonces escribimos w = ln(z)
su función inversa, a la que llamamos el logaritmo natural de z .
Esta función está definida como

w = ln(z) = ln(r) + i(θ + 2kπ) para k ∈ Z,

donde z = reiθ.

Nota: Recordemos que la función exponencial es 2kπ periódica:

reiθ = rei(θ+2kπ),

por lo que ln(z) es una función multivaluada, en este caso para
cada z existen infinitos w . Basta elegir un intervalo de longitud 2π
como 0 ≤ θ < 2π o −π < θ ≤ π para que sea unívoca.



Bernhard Riemann
Bernhard Riemann (1826-1866) matemático alemán.
Avances importantes al análisis y geometría diferencial. Estos
últimos influyeron fuertemente en los trabajos de Einstein
sobre la relatividad general.
Superficies de Riemann:

Mañana veremos la esfera de Riemann :)



La función ζ de Riemann
La función zeta de Riemann está definida como

ζ(s) =
∞∑

n=1

1
ns ,

para <(s) > 1, pudiendo ser continuada analíticamente (salvo
en s = 1) a todo el plano complejo.
El valor de la función ζ para los números pares negativos es 0,
esto es consecuencia de la ecuación funcional:

ζ(s) = 2sπs−1 sin
(
πs
2

)
Γ(1− s)ζ(1− s).

Los pares negativos son llamados los ceros triviales.
Además se sabe que la función se anula en valores de s tales
que 0 < <(s) < 1 y estos son llamados los ceros no triviales.
La hipótesis de Riemann dice que de hecho <(s) = 1/2 para
todos estos ceros.
La distribución de los ceros no triviales tiene profundas
implicaciones en la distribución de los ¡números primos!



Graficando números complejos: sus operaciones y
funciones asociadas



¿Qué es una clase?
Podemos definir números complejos y sus operaciones por medio
de clases.

Una clase es un compuesto de campos (información) y
métodos (funciones que son parte de la clase) que pueden ser
pensados como objetos.

Ejemplo
Sea z = a + ib ∈ C.

class ComplexNumber {
float x, y; \\Parte real e imaginaria
ComplexNumber (float a, float b) {

x=a; y=b;
}

void update(float a, float b) {
x=a; y=b;

}
}



Definir un número complejo
Cuando definimos un número complejo lo hacemos así:

ComplexNumber z = new ComplexNumber(13,-8);

Cuando definimos un número complejo global lo hacemos así:

public ComplexNumber z = new ComplexNumber(13,-8);

Podemos definir un arreglo de números complejos

ComplexNumber[] P = new ComplexNumber[5]; \\5 números
P[0] = new ComplexNumber(-.75, 0);
P[1] = new ComplexNumber(.5, 5);
P[2] = new ComplexNumber(6, -0.7);
P[3] = new ComplexNumber(10.5, 3);
P[4] = new ComplexNumber(-14.75, -8);



Librería de números complejos

class ComplexNumber {
float x, y;
ComplexNumber (float a, float b) {

x=a;
y=b;

}
void update(float a, float b) {//actualiza z

x=a;
y=b;

}
float Modulus() {// |z|

return(sqrt(x*x+y*y));
}
float Argument() {// arg(z)

return(atan2(y,x));
}



ComplexNumber Add(ComplexNumber a){ // z+a
return(new ComplexNumber(a.x + x,a.y + y));
}

ComplexNumber Multiply(ComplexNumber a){ // z*a
return(new ComplexNumber(a.x*x-a.y*y,a.x*y + a.y*x));
}

void Print(color C){ // pinta z en el plano
fill(C);noStroke();

ellipse(x,y,2+Scale/20,2+Scale/20);
}
ComplexNumber T(int n){ //1: from PC to XY-plane

//2: from XY-plane to PC
if(n==1){

return(new ComplexNumber((x+t.x)/float(Scale),
(-y+t.y)/float(Scale)));

}else {
return(new ComplexNumber(x*Scale-t.x,t.y-y*Scale));}

}
}



Ejemplos de empleo de operaciones

ComplexNumber z1 = new ComplexNumber(4,-5); //z1=4-5i
ComplexNumber z2 = new ComplexNumber(1,-1); //z1=1-i
ComplexNumber z3; //indefinido

Sumando números complejos
z3=z1.Add(z2); // z3=z1+z2
println("z3="+z3.x+"+i*"+z3.y);

Restando números complejos
z3=z1.Add(z2.n()); // z3=z1-z2
println("z3="+z3.x+"+i*"+z3.y);
z3=z2.Add(z1.n()); // z3=z2-z1
println("z3="+z3.x+"+i*"+z3.y);

Multiplicando números complejos
z3=z1.Multiply(z2); // z3=z1*z2
println("z3="+z3.x+"+i*"+z3.y);



Ejercicio

Ejercicio
Haga una función para la librería de números complejos para
dividir.



Imprimiendo z , |z | y pintando z

import controlP5.*;
... //Todo igual como estaba

public int imnumber=0;
public ComplexNumber z = new ComplexNumber(-2,2);

... //Función settings
void setup() {

... //Todo igual como estaba
println("z="+z.x+"+i*"+z.y+" |z|="+z.Modulus());

}
void draw() {

background(255);
Display(Axes,Grid,Circle);
z.T(2).Print(color(0,0,255));
Photo();

}



Click sobre un número complejo

Ejercicio
Usando la librería de números complejos y sus funciones, hacer una
función tal que cuando doy click sobre el plano, en la consola se
imprime el número complejo al que le di click, su módulo, su
argumento y dependiendo del cuadrante en el que esté lo pinte de
un color diferente.



Trabajo en equipo



Mini-Proyectos

Investigar sobre el algoritmo de velocidad de escape e
implementarlo para el conjunto de Mandelbrot y/o conjuntos
de Julia.
Graficar el Mandelbrot en otras zonas que no estén
necesariamente alrededor del origen.
Investigar sobre: El copo de nieve de Koch e implementarlo en
Processing.
Investigar sobre: La alfombra de Sierpinski e implementarlo en
Processing.
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