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La idea central del artículo es abordar de manera breve el tema señalado.  Previamente se 

señala la necesidad de su creación. Se revisan conceptos básicos acerca de los números 

complejos.  Se muestran las dos estructuras algebraicas que tiene el conjunto C: la estructura 

de cuerpo y la de espacio vectorial sobre IR. Por presentar ambas estructuras algebraicas, con 

determinados requisitos, el conjunto C tiene la estructura algebraica de Álgebra.  Se trata del 

Álgebra de los números complejos. 
 

Palabras clave: números complejos,  propiedades de los complejos,  estructuras algebraicas, representación de los 

complejos.  
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PARTE I  
1. REVISANDO ALGUNAS NOCIONES. 
     1.1 El cuerpo de los reales. 
     1.2  La recta real. 
 
    1.1 El cuerpo IR de los reales 
En números anteriores de la Revista mendom@tic@ tuvimos en cuenta la 

siguiente cadena de inclusiones  

IN ⊂ Z ⊂  ID ⊂   Q   ⊂  IR                                                     (1)       

donde IN es el conjunto de los naturales, Z de los enteros, ID de los decimales, 

Q de los racionales y  IR, de los reales.  

 

El conjunto I de los números irracionales, no figura en la cadena dada en (1), 

por los motivos que se explicaron oportunamente. Recordamos que hay dos 

tipos de números irracionales: 

• algebraicos,  si son raíz de algún polinomio (no nulo), con coeficientes 

enteros (o racionales), o sea que provienen de una simple relación algebraica, 

como por ejemplo el número 2 ;  

• trascendentes,  (o trascendentales), si no son raíz de ningún polinomio (no 

nulo) con coeficientes enteros (o racionales), como por ejemplo  el número de 

oro, y el número e. En este sentido, número trascendente es antónimo de 

número algebraico. 

 

Lo cierto es que el conocimiento de la existencia de números no racionales, fue 

una importante conclusión que abrió un campo nuevo, inexplorado y muy 

fructífero. Actualmente nos parece muy natural hablar de ellos y usarlos en 

diferentes capítulos de la Matemática, o en otros campos del saber.  

 

También es natural aceptar que la reunión de los racionales y los irracionales 

componen el conjunto IR de los números reales.  
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 El desarrollo del cálculo o análisis matemático (a fines del siglo XVII y en el 

transcurso del siglo XVIII) usaba todo el conjunto de los números reales sin 

preocuparse de una definición clara y rigurosa de los mismos.  

 

La primera definición rigurosa fue dada por Georg Ferdinand Ludwig Phillipp 

CANTOR (alemán, 1845-1918) en 1871. En 1874 él mostró que los números 

reales forman un conjunto no numerable, o sea que no pueden ponerse en 

correspondencia con los números naturales. Tres años más tarde Cantor 

publicó lo que hoy se conoce como el argumento diagonal y que reafirma el 

concepto de conjunto infinito no numerable. O sea que no existe modo de 

ponerlos en correspondencia con los números naturales. 

 

Dado dos números reales  a y b se puede determinar siempre si a > b, si a < b 

o si a = b. Si se tiene un conjunto finito de números reales uno puede 

ordenarlos estrictamente de menor a mayor, o viceversa. 

 

Los reales, al igual que los racionales, conforman un conjunto que tiene 

estructura algebraica de cuerpo. Hay definidas tres operaciones: adición, resta 

y multiplicación y también, una división, excepto por 0. Es un cuerpo.   

 

Con los números reales se pueden calcular raíces naturales pares de números 

reales positivos, raíces naturales impares de reales positivos y negativos, 

logaritmos de números reales positivos con base real positiva.  

 

Pero los números reales tienen un problema: no se pueden extraer raíces 

pares, ni logaritmos de números reales negativos, ni tampoco se pueden 

calcular en general, todas las raíces posibles (la raíz enésima tiene n 

resultados diferentes).  
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1.2 La recta real. 
A continuación se ilustran las sucesivas ampliaciones numéricas, desde IN 

hasta el conjunto IR de los números reales. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cada punto sobre la recta numérica es un racional o es un irracional, por lo 

cual los reales cubren totalmente a la recta,  “sin dejar ningún lugar vacío”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación gráfica de los números naturales

  Representación gráfica de los números enteros

 Representación gráfica de los números racionales

 Representación gráfica de los números reales
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PARTE II   
2. LA AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE NÚMERO Y LAS ECUACIONES. 

2. 1 Principio de permanencia de leyes formales. 
2.2  La ampliación de IN a IR y las ecuaciones. 
 

           2.1  Principio de permanencia de leyes formales. 
Volvamos a la cadena de inclusiones  

IN ⊂ Z ⊂  ID ⊂   Q   ⊂  IR                                                     (1)       

La ampliación o extensión debe hacerse mediante un principio de permanencia 

de las leyes formales, enunciado por Hermann HANKEL (alemán, 1839-1873): 

“Al generalizar un concepto se debe tratar de conservar el mayor número de 

propiedades, y el nuevo concepto debe corresponder como caso particular del 

anterior”. 

 

Por ejemplo, sea la extensión de los números naturales a los enteros, y sea el 

producto el concepto a conservar.  

 

Lo que fija el principio de permanencia en este caso, es que el producto de 

enteros debe conservar la mayor cantidad posible de las propiedades que tiene 

el producto de naturales y que las propiedades del producto en el campo de los 

números enteros deben ser iguales a las de los números naturales, para el 

caso particular en que los factores sean números naturales. 

 

Lo dicho vale para las otras ampliaciones. Para ampliar de Z a Q, ¿cuál es el 

concepto a conservar? Sin pensó en la resta está en lo cierto. Y, ¿para ampliar 

de Q a IR? Sin duda es la división excepto por 0. 

 

La razón de la “ampliación” de los conjuntos numéricos señalados, es bien 

conocida:  

- por la imposibilidad de resolver siempre en IN la ecuación de la forma  

a + x = b 
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se crea el conjunto Z; 

- por la imposibilidad de resolver siempre en Z la ecuación de la forma  

a  .  x = b 

se crea el conjunto Q. 

 

Conocemos que hay números reales que no pueden expresarse en forma de 

fracción y que, si se los escribe mediante notación decimal (con coma decimal) 

tienen infinitas cifras no periódicas. También es usual decir que tienen un 

desarrollo decimal con infinitas cifras no periódicas. 

 

Esos números surgen por ejemplo, al resolver ciertas ecuaciones cuadráticas 

con coeficientes enteros o racionales. Tal es el caso de los números reales  

2 , 3 , etc.  

 

Otros, como el número e, o el número de oro, aparecen de manera diferente. 

Sabemos que son los reales no racionales. 

 

El conjunto IR también debe ampliarse. Las razones se consideran en la Parte 

III.  
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PARTE III 
3. EL CUERPO DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS 
     3.1 Necesidad de la ampliación de IR.  
     3.2 El conjunto numérico C 
     3.3  El cuerpo de los complejos 
     3.4  El plano complejo.  

 

      3.1 Necesidad de la ampliación de IR.  
Los números reales, a pesar de sus excelentes propiedades, presentan una 

gran deficiencia: no es un cuerpo algebraicamente cerrado, es decir, no existe 

ningún número real que verifique la relación x2 + 1 = 0.  

 

Dicho de otra manera, nos encontramos todavía con ciertas “deficiencias” en el 

conjunto de los números reales. Por ejemplo, no toda ecuación polinómica 

tiene solución en IR. Como caso particular, x2 + 1 = 0 no tiene solución en IR, o 

lo que es prácticamente lo mismo, no existe la raíz cuadrada de ningún número 

real negativo.  

 

Por tanto, los matemáticos han sentido la necesidad de "inventarse" un 

número, que notaremos por "i", y que tiene la propiedad de que i2 + 1 = 0. Se le 

ha dado un significado numérico i = 1− pero aún hecho esto siempre se tiene: 

1−  ∉ IR.  

 

Queda por construir un conjunto numérico que incluya a IR y al que pertenezca   

i = 1−  de donde i2 = -1. 

 
        3.2 El conjunto numérico C 
Hay distintos caminos para construir un conjunto numérico que cumpla con los 

requisitos que venimos de señalar: 
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Un cuerpo que sea algebraicamente cerrado, que incluya a R y tal que i = 1−  

sea un elemento suyo. 

 

Hay distintos caminos para hacerlo. Todas esas formas son equivalentes y su 

conocimiento es necesario según el propósito que se persiga. Estamos 

haciendo referencia al conjunto de los números complejos, al que usualmente 

se lo designa por C. 

 

                3.2.1 Introducción de los complejos en forma cartesiana 
El camino con el cual comenzamos la construcción del conjunto de los números 

complejos es partir de IR x IR. Se dice que el complejo está dado en forma 

cartesiana.  

 

Definición provisoria 
Se llama número complejo a todo par ordenado de números de reales 

z = (a,b). 

 

Si bien ambas componentes del par ordenado son números reales, se conviene 

en decir que  a, primera componente, es la componente real y que b, segunda 

componente del par ordenado, es la componente imaginaria. 

 

Por tratarse de pares ordenados, dos números complejos son iguales si y solo 

si tienen las mismas primeras componentes y las mismas segundas 

componentes.  

Sean los complejos  z = (a,b)  y  w = (c,d) 

z = w ⇔ (a,b) = (c,d) ⇔ (a = c) y (b = d)  

                                  ⇔ r(z) = r(w) e I(z) = I(w) 

 

Lo que caracteriza a un conjunto numérico como IN, Z, Q, IR, es el hecho de 

que entre sus elementos se definen operaciones de suma y multiplicación (y en 

ciertos casos sus inversas resta y división) con ciertas propiedades.  
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En lo que sigue proponemos definiciones precisas. 

 

Definición  
Se llama suma del par ordenado (a,b) con el par ordenado (c,d) (de números 

reales), al par ordenado (a + c , b + d). O sea: 

(a , b) + (c , d) = (a + c , b + d)                                                         (1) 

 

Definición 
Se llama producto del par ordenado (a,b) con el par ordenado (c,d) (de 

números reales), al par ordenado (a.c – b.d , a.d + b.c). O sea: 

(a , b) . (c , d) = (a . c – b . d , a . d + b . c).                                      (2) 

 

Entonces, lo que realmente definimos, es el conjunto numérico C, cuyos 

elementos son los números complejos. Y lo hacemos como sigue. 

 

Definición 

Se llama conjunto numérico complejo a la terna ordenada (C, + ,  .), donde C 

es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales, y los signos 

“+” y “ . “ denotan las operaciones de suma y multiplicación respectivamente 

definidas por las fórmulas  (1) y (2). 

 

Se tienen, pues, un conjunto  

C = {(a , b) : a ∈ IR y b ∈ IR } 

y dos operaciones: 

+ : C x C      C  dada por (1) 

. : C x C      C  dada por (2) 

 

Definición 
Se llama número complejo a todo elemento del conjunto C. 
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Ejemplos 
(2 ,1) + (3, 5) = (5, 6) 

(2,1) . (3,5) =  (1, 13) 

 
Definición 

Un número complejo es real si su parte imaginaria es cero. Por ejemplo: (2,0) 

es un complejo real porque su componente imaginaria es 0. 

En ese caso, para sumar y multiplicar dos complejos (con parte imaginaria 

nula) se efectúan las operaciones correspondientes con sus primeras 

componentes que son números reales. 

Convención 
Convendremos en identificar al número complejo (a , 0) con el número real a. 

Con este convenio, el conjunto IR de los números reales es un subconjunto del 

conjunto C de los números complejos: 

IR  ⊂  C. 

La identificación convencional que hemos adoptado se simboliza así:  

(a , 0) = a.    

 

 

 

 

Definición 
Un número complejo es  un imaginario puro si su parte real es cero. Por 

ejemplo, (0,5) es un imaginario puro. 

 

 

 

C                                             

IR 
(0, b) 

(a, 0) 
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Definición 

Dos números complejos son conjugados cuando tienen igual la parte real y 

opuesta la parte imaginaria:   conj.  (a, b) = (a , -b) 

 

Si llamamos z al número complejo, el conjugado se representa por z  

  

Definición 
El número complejo (0 , 1) se llama unidad imaginaria y se representa por i.  

 

Se tiene, pues,  

(0 , 1) = i 

Multiplicando i . i =  i2  = (0 , 1) . (0 , 1) = (-1 , 0) 

 

Puesto que  (-1 , 0) es un complejo de parte imaginaria nula, se identifica con el 

número real  -1, que es su parte real. Resulta entonces: 

       i2 = -1 

 
Para tener en cuenta: 
En la ampliación de IR a C se han mantenido las operaciones en IR, pero se ha 

perdido algo: el orden de IR.  

 

O sea, los números complejos no conforman un conjunto ordenado en el 

sentido de los reales; no se puede definir un orden que extienda el orden en IR. 

 

Definición 

El valor absoluto, módulo o magnitud de un número complejo z viene dado 

por la siguiente expresión: 
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       3.3  El cuerpo de los números complejos 

Se puede demostrar que la adición o suma definida en C, verifica las siguientes 

propiedades. 

 

 
Nos damos cuenta que las propiedades de la adición le dan al conjunto  C 

estructura de grupo abeliano. 

(C, +) denota el grupo aditivo de los números complejos 
 
También es posible demostrar que la multiplicación definida en C, verifica las 

propiedades consignadas en el cuadro que sigue.  

 
 

 

Asociatividad ∀(a, b, c) (a, b, c) ∈ C3 : (a + b) + c = a + (b + c) 
 

Existencia de 
elemento neutro 

(∃ 0)(0 ∈ C) (∀a) (a ∈ C), tal que a + 0 = 0 + a = a 
 

Existencia de 
elemento opuesto 
para cada elemento 

(∀a) (a ∈ C) ( ∃ -a)(-a ∈ C) tal que a + (-a) = (-a) + a = 0 
 

Conmutatividad ∀ (a, b) (a, b) ∈ C2 : a + b = b + a 
 

 
Asociatividad. ∀(a, b, c) (a, b, c) ∈ C3 : (a x b) x c = a x (b x c) 

 
Distributividad con 
respecto a la adición. 

∀(a, b, c) (a, b, c) ∈ C3 : a x (b + c) = (a x b) + (a x c) 
 
También vale la distributividad por derecha 

Existencia de 
elemento identidad 

 
(∃ 1)(1 ∈ IR) (∀a) (a ∈ C), tal que a x 1 = 1 x a = a 
 

Existencia de 
elemento inverso para 
cada elemento no nulo. 

 
(∀a) (a ∈ C*) ( ∃ 1/a )(1/a ∈ C) tal que a x 1/a = 1/a x a = 1 
 

Conmutatividad. ∀ (a, b) (a, b) ∈ C2 : a x b = b x a 
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      3.4  El plano complejo 
El plano complejo es una forma de visualizar el espacio de los números 

complejos.  

 

Puede entenderse como un plano cartesiano modificado, en el que la parte real 

está representada en el eje X  y la parte imaginaria en el eje Y.  

 

El eje X también recibe el nombre de eje real y el Y, eje imaginario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra interpretación se muestra a continuación. 
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Gran parte del Álgebra contemporánea consiste en el estudio de 

ciertas estructuras abstractas, cada una de las cuales reaparece 

insistentemente en los más diversos sectores de la Matemática. 

PARTE IV 
EL ÁLGEBRA DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS 
4. Un Álgebra  
Un Álgebra es una estructura algebraica  dentro del Álgebra contemporánea. 

Hay muchos ejemplos como el Álgebra de los números reales, de los números 

complejos, de las funciones reales, de las matrices cuadradas reales de orden 

2, de las funciones polinómicas reales, etc..  

 

       4. 1 El Álgebra de los números complejos 
Se requieren dos estructuras algebraicas: la de anillo y la de espacio vectorial. 

 
4.1.1 El cuerpo IC de los números complejos 

C, con respecto a las operaciones usuales, adición y multiplicación tiene 

estructura algebraica de cuerpo. Un cuerpo es un anillo especial.  En efecto en 

C están definidas dos operaciones internas: adición y multiplicación como 

vimos en el apartado anterior. Esas operaciones cumplen con ciertas 

propiedades. 

 

-  Con respecto a la adición C tiene estructura algebraica de grupo conmutativo. 

Se anota por (C , +) 

 

Por esa razón la sustracción también es una ley de composición en C. La 

escritura  z – w  equivale a  z + (-w). 

 

- Con respecto a la multiplicación revisamos las propiedades que nos permiten 

asegurar que el conjunto C tiene estructura algebraica de cuerpo.  

Se anota por (C , + , x). 
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En ciertas ocasiones es posible construir, mediante división, el número 

complejo z/w a partir de z y w, siempre que w ≠ 0.  

 

Dividir por un número complejo no nulo, equivale a multiplicar por su 

inverso.  

 

La división no es operación, pero es cierto que podemos dividir por cualquier 

complejo, excepto por y = 0. 

 

   4. 1.2 El espacio vectorial de C sobre IR 
La estructura de espacio vectorial es puramente algebraica, pero se inspira en 
conceptos geométricos. Para esta estructura interviene, además de la noción 

de operación binaria interna, la de operación binaria externa como función de  

K x V en V, donde los elementos de V son los denominados vectores y  K es un 

cuerpo, a cuyos elementos se les llama escalares. 

 

Tomemos el caso puntual del espacio vectorial C sobre IR.  

 

1.- En C está definida una operación binaria interna; la adición en C. Por lo que 

vimos anteriormente C tiene estructura algebraica de grupo conmutativo. 

(C , +) es grupo conmutativo.  

2.- También podemos definir una operación externa como función 

. : K = IR  x   V = C  en C: 

(k , u ) → k . x ( k ∈ K = IR , u  ∈ C), 

llamada multiplicación por un escalar. 

Se puede demostrar el cumplimiento de  las propiedades siguientes: 

v1: Asociativa mixta 

(k. k´ ). u = k. (k.´u) 

v2: Modular 

1. u = u. 
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Las operaciones definidas en 1 y en 2 están relacionadas por las propiedades 

v3 : Distributiva 

k. (u + v) = k. u + k. v. 

v4: Distributiva mixta o combinada: 

(k + k´). u = k. u + k´. u. 

 

Por lo dicho:  

El conjunto C de los números complejos está munido, para la adición de 

números  y la multiplicación de un escalar (número real) por un complejo, 

de la estructura de espacio vectorial sobre IR. 

4.1.3 El ÁLGEBRA DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS. 

C posee doble estructura algebraica.  

 

1.- La estructura de cuerpo (un cuerpo es un anillo 

especial) con respecto a dos operaciones internas: la 

adición y la multiplicación.  

 
2.- La de estructura de espacio vectorial  con respecto a 

una operación  interna: la adición y otra externa: la 

multiplicación externa de un real por un complejo.  

                  

              Por 1 y 2 estamos ante la estructura algebraica de Álgebra:  

 

El ÁLGEBRA DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS. 
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Nota: Puesto que C tiene estructura algebraica de cuerpo, también sería posible definir otro 

espacio vectorial de C sobre el mismo C.  

 
 

PARTE V 
FORMAS DE REPRESENTACIÓN DE UN COMPLEJO 
Hay muchas formas de representar un complejo: en forma de par ordenado, 

binómica, polar, trigonométrica,  matricial, etc. 

Hemos seleccionado dos. La primera, es usual. La segunda, muy interesante. 

 
      5.1 Forma binómica  
Se tiene 

b.i = (b , 0) . (0 , 1)  

de donde 

b . i = (b . 0 – 0 . 1 ,  b .1 + 0 . 0) 

o sea 

(0 , b) = bi. 

Finalmente, de la definición de suma de complejos resulta 

(a , b) = (a , 0) + (0 , b),  

y sustituyendo cada término del segundo miembro por sus valores dados 

precedentemente, se obtiene: 

(a , b) = a + bi, 

que es la llamada forma binómica del complejo (a , b)  

 

        5.2 Forma matricial 
Otras representaciones, no tan frecuentes, de los números complejos pueden 

darnos otra perspectiva de su naturaleza. Una, especialmente elegante, 

interpreta cada complejo como una matriz 2 x 2 con números reales como 

entradas que estiran y rotan los puntos del plano. Cada una de estas matrices 

tiene la forma 

 

con números reales a y b.  
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Sea M el conjunto de las matrices de esta forma. Resulta que la suma y el 

producto son operaciones en M. O sea, la suma y el producto de dos matrices 

de M dan como resultado otra matriz  de M. Más aún, cualquier matriz no nula 

de M es invertible, y su inversa pertenece a M.  

Una nueva sorpresa: El conjunto M tiene estructura algebraica de cuerpo. Pero 

ello no debe sorprendernos. Hemos reencontrado el cuerpo C de los números 

complejos. 

Cualquier matriz puede ser escrita: 

 

lo cual sugiere que se puede identificar la unidad (de la multiplicación) con la 
matriz 

 

y la unidad imaginaria i con la matriz: 

 

Esta matriz representa una rotación de 90 grados.  

Y nos damos cuenta de que el cuadrado de esta matriz es ciertamente 
igual al número  -1! 

 

 

 
 
 
 



 

                                  
                               Revista Nº 20 – Noviembre 2009 – Sección Temas de Matemática              20  

  www.mendomatica.mendoza.edu.ar 
 

 
Fuentes bibliográficas 
- Alderete, M. J. ; (1992). Matemática visual. Transformaciones de Moebius. Mendoza: Escuela 

de Diseño. Facultad de Artes y Diseño. UNCuyo. 

- Alderete, M. J.; (1996), Transformaciones en el plano complejo. Notas del Curso de Álgebra 3. 

Licenciatura en Matemática. Mendoza: Universidad Juan A. Maza. Facultad de Ciencias 

Físicoquímicas y Matemática. 

- Alderete, M. J.; (1996), Transformaciones de Moebius. Notas del Curso de Álgebra 3. 

Licenciatura en Matemática. Mendoza: Universidad Juan A. Maza. Facultad de Ciencias 

Físicoquímicas y Matemática. 

- Alderete,  M. J.; Núñez; A. M.; (2006). Topología algebraica y conjuntista. Mendoza : FEEYE. 

UNCuyo. Libro digital,  

- Alderete,  M. J.; Peralta, E. y otros. (2007). Introducción a fractales. Mendoza : FEEYE. 

UNCuyo. Libro digital,  

- Briand, J. y Chevalier, M-C. (1995). Les enjeux didactiques dans l’enseignement des 

mathématiques. Paris: Hatier. 

- Brousseau, G., Duval, A. y Vinrich, G. (1995). Thèmes mathématiques pour la préparation du 

concours CRPE. Talence: IREM d' Aquitaine. 

- Douady, A.; Dimensions. Une promenade mathématiques. (Cap. 5 y 6). Película. Autores: Jos 

Leys - Étienne Ghys - Aurélien Alvarez . Francia: Lyon. 

- Dorronsoro, G. ; Hernández, E. (1996). Números, grupos y anillos. Madrid: Universidad 

Autónoma de Madrid. 

- Gentile, E.; (1985). Aritmética Elemental. Monografía Científica. Serie de Matemática. Buenos 

Aires: Facultad de  Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Buenos Aires. 

- Godement, R.;  (1967). Álgebra. Madrid: Editorial Tecnos. 

- Paenza, A.; (2005). Matemática ... Estás ahí? Sobre números, personajes, problemas y 

curiosidades. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina S.A. 

- Trejo, C., Bosch, J. (1969). Ciclo Medio de Matemática. Buenos Aires: EUDEBA 

 - Trejo, C. A.; (1978). Concepto de número. Buenos Aires: Editorial OEA. 

- Trejo, C. A.; (1978). Matemática Elemental Moderna: Estructura y Método. Buenos Aires: 

EUDEBA. 

 
 
 
 
 

 


