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Objetivo de aprendizaje: 
Resolver problemas de adición, sustracción, multiplicación y división de números complejos C, 
en forma pictórica, simbólica y con uso de herramientas tecnológicas. 

 

REPRESENTACION DE NUMEROS COMPLEJOS. 

 

Existen varias formas de representar un número complejo, en esta ocasión aprenderemos a 

representarlo de 3 formas distintas; de forma binomial, como par ordenado y en el plano de Argand. 

 

La representación que conocemos (𝑎 + 𝑏𝑖) es la forma binomial, ejemplo 3 + 2𝑖, donde 3 es la 

parte real y 2 es la parte imaginaria. 

 

La representación como para ordenado es de la forma (𝑎, 𝑏) donde la primera componente del 

par ordenado representa la parte real y la segunda componente del par ordenado representa la parte 

imaginaria, ejemplo el número complejo 3 + 2𝑖 se puede representar como para ordenado de la 

siguiente manera, (3,2) donde 3 es la parte real y 2 es la parte imaginaria. Cabe destacar que en este 

caso no utilizaremos la letra 𝑖 pues se da por sabido que la segunda componente es la parte imaginaria. 

 

Para representar un número complejo en el plano de Argand, debemos saber que este plano es 

casi igual al plano cartesiano, solo se diferencia en que el eje X ahora será el eje real (la parte real del 

número complejo) y el eje Y ahora será el eje imaginario (la parte imaginaria del número complejo irá 

en este eje). 

Resumen: 

 



           

Pregunta de ingenio… la representación de un número complejo es (0,1) ¿Cuál es el número? 

 

Ejercicios 1: en el siguiente plano de Argand se representan los pares ordenados correspondientes a 

números complejos.  

 
a) Identifica la parte real y la parte imaginaria de cada uno de los números complejos. 

b) Escribe cada número complejo en su forma binomial y como par ordenado. 

 

Ejercicios 2: escribe cada uno de los siguientes números complejos como par ordenado. Luego 

represéntalos gráficamente utilizando el plano de Argand. 

a) 𝑧1 = 4 − 2𝑖 b) 𝑧2 = −1 + 6𝑖 c) 𝑧3 = 10 − 𝑖 

d) 𝑧4 = −9 − 4𝑖 e) 𝑧5 = 2𝑖 + 6 f) 𝑧6 = −7𝑖 + 3 

g) 𝑧7 = −3 − 3𝑖 h) 𝑧8 = −3 i) 𝑧9 = 5𝑖 

 


