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PROLOGO 
\.~ 

EL PRESENTE TRABAJO ES El RESUI T ADO DEl CURSO CF-609 ÁLGEBRA 

DE MATRICES QUE HE IMPARTIDO EN DISTINTAS OCASIONES A LOS 

ESTUDIANTES DEL POSTGRADO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 

FORESTALES y A LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN 

ESTADÍSTICA. CARRERA APROBADA POR EL H CONSEJO DIVISIONAL y 

QUE PASÓ A FORMAR PARTE DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE ESTA 

DIVISIÓN EN AGOSTO DE 1995 

TODAS LAS UNIDADES ESTÁN ORGANIZADAS EN SECCIONES, EN 

LAS QUE LAS PROPOSICIONES. EJEMPLOS. NOTACIONES, ETC ESTÁN 

NUMERADOS SECUENCIALMENTE PARA HACER REFERENCIA A ESTOS. SE 

PROCEDE DE LA MANERA SIGUIENTE CONSIDÉRESE LA PROPOSICiÓN 3 

DE LA SECCIÓN 4 CONTENIDA EN LA UNIDAD 2 EN ESTA SECCIÓN, SE LE 

1 REFERENCIA SIMPLEMENTE COMO PROPOSICIÓN 3, EN ESTA MISMA 
} 

UNIDAD. PERO EN SECCIONES DIFERENTES, ESTA PROPOSICIÓN SE CITA 

COMO PROPOSICIÓN 4.3 FINALMENTE, EN OTRAS UNIDADES DEBE SER 

REFERENCIADA COMO PROPOSICIÓN 2.4.3 

EN ESTE TRABAJO SE EMPLEAN CUATRO FORMAS PARA 

ESPECIFICAR UNA MATRIZ LA FORMA LARGA QUE APARECE EN LA 

ECUACIÓN (1 1 4), EN DONDE SE LISTAN TODOS SUS ELEMENTOS LA 

FORMA CORTA QUE SE DA EN LA ECUACIÓN (11 5) Y LAS FORMAS 

INTERMEDIAS QUE SE MUESTRAN EN (1 26) Y (127) RESPECTIVAMENTE 

CADA VEZ QUE SE TRABAJE UNA MATRIZ (E.G EL RESULTADO DE 

TRANSPONER UNA MATRIZ, DE MULTIPLICAR DOS MATRICES. ETC.) COMO 

.. 



SE OBSERVARA MAS ADELANTE, sERA úTIL RECONOCER CADA UNA DE 

LAS CUATRO FORMAS. ESTE COMENTARIO ES VALIDO TAMBIÉN PARA LAS 

MATRICES PARTICIONADAS QUE SE ESTUDIAN EN LA UNIDAD 2. . " 
ESTOY CONVENCIDO QUE ESTE TRABAJO NO ESTÁ LmRE DE 

ERRORES POR LO QUE AGRADFZCO ME HAGAN LLEGAR TODOS 

AQUELLOS QUE ENCUENTREN, ASí COMO CUALQUIER OBSERVACIÓN QUE 

CONDUZCA AMEJORAR ESTE TRABAJO. 

AGRADEZCO AL DR. FRANCISCO ZAMUDIO SÁNCHEZ, AL M.C. 

CARLOS CINTORA GONZÁLFZ Y AL DR. HUGO RAMÍREZ MALDONADO POR 

SUS ACERTADAS OBSERVACIONES SOBRE EL PRESENTE TRABAJO, A LA 

DIVISIÓN DE CIENCIAS FORESTALES POR PERMITIR PUBLICAR ESTE 

TRABAJO, A TODOS MIS ESTUDIANTES, POR SU PACIENCIA, TIEMPO Y 

DEDICACIÓN, SIN ELLOS ESTE TRABAJO NO HUBIERA EXISTIDO JAMAS Y 

DE MANERA MUY ESPECIAL, A MI ESPOSA, POR ALENTARME PARA 

CONCLUIR ESTE TRABAJO. 

GABRIEL RODRíGUEZ 

CHAPINGO, MÉXICO 

JUNIO DE 1998 
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LNfOAD 1. INTRODUCCION 

. El Alaebra de matrices .s una disciplina de las matem!ticas que peraite 

el .-nejo de un conjunto simultAneo de n~ros de forma ficil. breve y 

eficiente. Su objeto principal de .studio son las matrices cuya 

definición se dar' en la sección si¡uiente. 

1.1 Definición de una ..triz. 

Consid~rese la siguiente Tabla de empleados de la UACH 

Relación general de empleados. 21 de Agosto de 1992 

Empleados 1990 1991 1992 

Administrativos 2714 2104 2611 
(1)

Acad~micos 1113 1091 1113 

Confianza 161 222 209 

Total 3994 4011 3999 

Los datos de los empleados de la tabla anterior se pueden disponer en un 

arreglo de números como el siguiente 

[::~: 
161 222 

2104 

1091 
2611] 
1113 

209 

(2) 

y los totales de los empleados en cada afto. en el siguiente arreglo 

[3994 4011 3999). (3) 

Definición 1. Sea R el campo de los números reales y sean n y m números 

enteros positivos. Un arreglo de números reales 

(4) 

se conoce como una matriz en R de orden mxn. Se dice que la matriz tiene 

m renglones (o filas) y n columnas. A los números alJ que se ubican en 

el renglón i y columna J. i-l y j-l •...• n se les conoce como 

entradas o componentes de la matriz. • .. 
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f'	 [1.1 Deflnlc16n de una ..trlzl 

Com 1. El ~ico campo para construir matrices que se utilizará en este 

~" ..	 trabajo es el de los números reales. Por lo tanto. en la expresión "una 

matriz en R de orden ... " se suprimiré. el término "en IR". • 

Se denotarán a las matrices con letras negrillas A. B. C. ~. t. r, 
etc. La notación AlDXn indica que A es una matriz de orden mxn. Para 

indicar que la matriz A es de orden mxn y que tiene entradas alj en el 

i-ésimo reng16n y en la J-ésima columna se escribirá 

A • {alj}.Xn	 (5) 

A continuaci6n se define la igualdad de matrices. 

Deflnici6n 2 (39UQloob be mQtrices) Sean A • {alj}.Xn y S - {blj}pxq' Se 

ditá que A es igual a S si y s610 si m-p. n=q y se cumple que 

alj = blJ' i-l •...• m y J·l •...• n. (6) 

Para denotar que A es igual a B se escribe A-S. y si A no es igual a B. 

entonces se escribe A-S. • 
Com 1. En palabras. dos matrices son iguales si son de igual orden y si 

sus entradas son iguales término a término. 

[10] [2 4 8] [a 48] [2 4 8]Ejemplo. Sean A- • B= • C- y D= • Obsérvese que
3 2 3 9 27 3 9 3 3 9 27 

A no es igual a B. ya que son de diferente orden. Por otra parte. B no 

es igual a C. ya que. aunque son de igual orden. pero 27-b23-C23.J. Por 

su parte. S es igual a D. ¿Qué se puede concluir de la relación entre A 

y D7. Como ya se ha visto. A-S y B-D. la siguiente proposición muestra 

que en este caso. A no puede ser igual a D. 

Proposici6n 1. La igualdad de matrices es una relación de equivalencia. 

Es decir. se cumplen las siguientes tres propiedades 

i) A-A (Propiedad reflexiva: A es igual consigo misma) 

ii) SI A·B. entonces S-A. (Propiedad de simetría). 

iii) Si A-S Y B=C. entonces A.c. (Propiedad transitiva), 

Demostración. Se demuestra uUl1zando el hecho de que la igualdad de 

escalare. es una relac16n de equivalencia. Por ejemplo. para probar i) 



[ 1. 2 Vectores] 

se procede así. Sea A • {alj}. entonces. en los escalares se cumple que 

alj-alj Vi.j. y esto significa que. A-A. Por su parte. si A-S. entonces 

alj-b1j Vi.J. lo que implica que b¡j - a¡j. V i.j. Es decir. S-A. Se 

le deja al lector demostrar la propiedad iii). • 

1.2 VECTORES 

Aunque los vectores son un caso particular de matrices (como se podrá 

ver más adelante). estos son importantes para definir y entender algunas 

propiedades de las matrices 

Definición. Al arreglo siguiente 

(1) 

se le conoce como vector columna de orden n. A los vectores columna se 

les denotará con una tilde debajo de una letra, por ejemplo ~. ~. ~. ~. 

~. ~. ~. @. l' etc .• o bien con letras negrillas minúsculas como a. b. 

c. etc. Sea A el vector dado en (1). entonces al arreglo 

[al aa ... anl (2) 

que se obiene a partir de ~. se le conoce como vector renglón de orden 

n. y se le denota como Al (léase: el vector transpuesto del vector ~. o 

mis breve: el transpuesto de ~). Nótese que los vectores columna y 

renglón son un caso particular de matrices. A saber. son aquellas 

matrices que sólamente constan de una columna o un renglón 

respectivamente. En consecuencia. dos vectores son iguales si son de 

igual orden y si sus entradas son iguales término a término. tal como se 

enuncia en la proposición siguiente 

Proposici6n 1. Sean los vectores ~ y ~. definidos por 

(3) 

3 

-

•
 



[1.2 Vector..) 

·1\.. 
' 'Entonces ~.~ si y sólo si n-m y al-bl. aa.ba •...• an·bn. 

Demostración. Es directa de la definición de igualdad de ..trices.	 
¡

• 
La prueba del corolario siguiente se le deja al lector. 

Corolario 1. Sean ~ y ~ dos vectores. Entonces ~.~ sl y sólo sl At.Bt . 
• 

Sea la matriz A '"' {al J }.Xn. Es claro que esta matriz contiene n 

columnas y m renglones. A los n vectores columna de esta matrlz se les 

denota como ~l •....• ~n respectivamente. Así. el j-éslmo vector columna de 

A es 

(4)~J. [:f~]
 
a.J 

En	 términos de sus vectores columnas. la matrlz A se puede escrlbir como 

A = [~l ... ~n] (5) 

Por su parte. los m	 vectores renglón de A se denotarán por 
t. t.

~(l) •...• ~(.). en donde el	 i-ésimo vector renglón de A es de la forma 
t.

~(I) '"' [al! ala ... al n ]	 (6) 

En términos de estos vectores, la matriz A se puede escrlbir del 

siguiente modo 

t. 
~(l) 

t. 
~(2) 

A .. (1) 

t. 
~(.) 

Por definición. se ve que los vectoreR columna (renglón) de la matriz 

A.xn son de 19ual orden. Además. el orden de un vector columna (renglón) 

de A es igual a su número de renglones (columnas). Lo contrario también 

es cierto. como se ve en la sigulente proposición 

Proposición 2. Sea A una matriz. Entonces 
t. t.1) Si .~(l) •...• ~(.) son los vectores renglón de A. donde cada v.r. es de 

4 



[1.3 Matrl. rra.pue.ta) 

orden n, entonces el orden d. A e. mXn.
 

li) Si ~l""'~n son lo. vector•• coluana de A, donde eada V.c. es de
 

orden a, entonces el orden d. A es axn.
 

Demostración. Trivial.
 • 
1.3 MATRIZ TRANSPUESTA 

En esta sección se dar' la definición de la transpuesta de una matriz, 

que generaliza la definiciÓn del vector transpuesto de un vector, como 

se veré en el Ejemplo 3. 

La información de la Tabla 1.1 puede ser presentada también en la 

siguiente tabla 

Relación general de empleados, 21 de Agosto de 1992 

Empleados 

A R O Administrativos Académicos Confianza Total (l) 
1990 2714 1113 167 3994 

1991 2704 1091 222 4017 

1992 2677 1113 209 3999 

Sea B la matriz de empleados que se forma con los datos de esta 

tabla. Es decir 
1113[27" UT]
B· 2704 1091 222 (2) 

2677 1113 209 

Si A es la matriz dada en (1.2), entonces sus vectores columna son 

B en 

[ 

2677]
1113 

209
[ 

2704]
1091 Y ~3 .. 

222 
~2 • 

\
~1 .. [2714 1113 167] 

\
~2 .. {2704 1091 222] 

\
.~3 .. [2677 1113 209] 

vectores renglón de la matriz 

[ 

2714]
~1. 1113 , 

167 

transpuestos sony sus 

Por otra parte, los (2) son 

(3) 

(4) 

5 

... 



[1.3 Matriz Traspuesta] 

l 
~(l ) • [a7U 1113 167] 

~ 
l
(a) • [a70t 1091 aaa] (S) 
l 

~ (3) • [2677 1113 a091 

En (4) y (S) se puede observar que los vectores renglón de B son (los 

transpuestos de) los vectores columna de A. En símbolos 
l l

B (1) .. Al. i·t,2 y 3. (6) 

La relación en (6) es una caracterización de la matriz transpuesta que 

se define a continuación 

Definici6n 1. Sea A • {alj}.Xn • [~1 ..• ~n] una matriz. Se define la 

transpuesta de la matriz A como la matriz B en la que sus vectores 

renglón son los vectores columna de A y se denota por Al. En símbolos 

~~ 
~~ 

(7) 

~~ 

Com 1. Es claro que si A es de orden mxn, entonces Al tiene n renglones. 

¿Cuantas columnas tiene Al? Se le invita al lector probar (utilizando 

la proposición 2.2) que el orden de Al es nxm. • 

La siguiente proposición proporciona una característica de las entradas 

de la matriz transpuesta en términos de las de la matriz original 

Proposici6n 1. Sean A.xn Y Boxp dos matrices. Entonces B .. Al si y sólo 

si o·n. p-m y se cumple que 

b lj • ajl. i·t ..... n y J.t ..... m. (8) 

Demostración. ~) La hipótesis es que B .. Al. Por el com t, Al es de 

orden nxm. Ya que B • Al entonces. por la definición de igualdad de 

matrices se sigue que el orden de B es el orden de Al. es decir B es de 

orden nxm. o sea. o·n y p·m. Por otra parte. escribiendo a A como 

{alj}.Xn; entonces su i-ésima columna es (¿porqué?) 

6 



[ 1.:) Matriz Traspuesta] 

(9)~I = [:~:], 
a.1 

de aquí que 
t

~I .. [a1l a21 ... a.tl (10) 

Por otra parte, escribiendo a la matriz B como B={b lj }, entonces su 
ti-ésimo renglón ~(I) es 

t
~(I) = [bIt b l2 .. , b lll ] (11) 

Por hipótesis, los vectores en (10) y (11) son iguales, es decir 

o	 en símbolos 

b lj = ajl, j=l, ... ,n. 

Pero esta igualdad es cierta para cada valor de i. Por lo tanto, 

b lj = ajl' i=l, ... ,n y j=l, ... ,m. 

La demostración de la otra parte se le deja al lector. • 
Co.. 1. Utilizando la expresión (8), si A .. {alj}..xn, entonces Al se 

puede escribir como Al = {ajl}nX., o de la forma más sugestiva 

t	
(12){alj}.Xn={ajl}nXIl 

es decir, la Al intercambia los índices de las entradas de A. • 
t o 2 3]

Ejemplo 1. Sea A" 2 3 4 3, 
[ 9 o -2 40 

Ejemplo 2. (vector trQnspuesto) Sea el vector columna A de orden n 

este vector es también una matriz. En consecuencia su matriz transpuesta 

8S 
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[1.3 Matriz Traspue.ta] 

que es precisamente su vector transpuesto ~t definido en (2.2). Por lo 

tanto, la notación "t M que s. utiliza en el vector transpuesto coincide 

con la notación de la aatriz transpuesta. • 
EJ-.plo 3. Si ~ es un vector columna, entonces ~t.[al aa ... 8 n ] es su 

vector transpuesto. Sea la matriz B1xn • At. Como se puede verificar 

Es decir, (~t)t. Bt • ~. En palabras, esto se puede interpretar como: El 

vector transpuesto del transpuesto de A eS A. • 

Ejemplo 4. Sea A una matriz, el Ejemplo 3 sugiere interpretar a ~(II 

como un vector columna, es decir 
t t 

~(I1 • (~(II) (3) 

En la proposición siguiente se utiliza la notación dada en (13). • 
Proposición 2. Sea A una matriz de orden mxn. Escribiendo a A como 

t 
~(ll 

t 
~(21 

A .. (4) 

t 
~(.I 

entonces, At tiene en sus columnas a los vectores reng16n de A. En 

símbolos 

At .. [~(lI ~(21 ••• ~(.I] OS) 

Demostraci6n. Se le deja al lector. • 
En el ejemplo 3 se vi6 que si ~ es un vector, entonces (~t)t.~. En la 

siguiente proposici6n se generaliza esta propiedad al caso de matrices 

Proposición 3. La transpuesta de la transpuesta de A es A. En símbolos 

(At)t .. A. (6) 

tDemostración. Sea A-{aIJ}.Xn' Sean A(II' 1=1, ... ,m los renglones de A. 

8 
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Entonces. la Proposici6n 2 Muestra que Al = [~lt) ~(2) ... ~(.l]' Sea 

B-A l Entonces 8a[~1 ~2 ~.J. As1, ~J - ~(J)' j-l, ... ,m. Por 
definición 

~~
 

Ahora, por el Corolario 2.1, se sigue que ~j - ~~J)' En consecuencia
 

l 
~(1 ) 

l 
~(2 ) 

• A. -
Yas1, (Al)l • Bl • A. Que es lo que se quer1a probar. • 
EJe.plo 5. Sea A la matriz del ejemplo 1. Ahí se obtuvo que Al_[: : -~J' 

3 3 40 

Entonces (A'l' • [~ ~ ;;]'. [: ~ _: .~] • A, 10 cual que está de acuerde 

con la Proposición 3. • 

l.a prueba de la siguiente proposición se le deja al lector. 

Proposición 4. Sean A y B dos matrices. Entonces A=B si y sólo si Al=Bl. 

1.4 SUMATORIAS. 

Sean	 81.a2.a3,a4 y as S números. La suma S de éstos números es 

S = al + a2 + a3 + 84 + as. (1) 

Esta suma se puede denotar del siguiente modo 
5 

S = Eal = al + a2 +	 a3 + a4 + as. (2) 
1=1 

9 



En general. sea {al}n una sucesión de números. Entonces. la suma S de 
1 

los números consecutivos a p • ap +l' .• aq , 1 s p s q s n de esta sucesi6n 

se denota como 
q 

S • L al	 (3) 
I-p 

La letra griega "E" indica que las al se suman. La letra "1" que aparece 

abajo de "E" se le conoce como el IndIce de la suma. A los números p y q 

que aparecen debajo y arriba de "E" se les conoce como limite InferIor y 

lImIte superIor de la sumatorla. respectivamente. A las al que se suman 

se les conoce como térmInos de la sumatoria. 

Es común alterar un poquito tanto los índices, como los términos de las 

sumatorias, como se muestra en los siguientes ejemplos 

Ejemplo. Sea {al}n una sucesi6n de números. Desarrollar las sumas 
1

n n n-l 
2E al, E a: y E al' 

1=1 1=1 1.. 1 

n 222 2Solución. Eal z al + a2 + .. , + a n, 
1=1 

y 
n-l
Eal = al + a2 + a4 + ... + a n_l' •1-1 

UI:3 

Ejercicio. (a) Si {al}n es una sucesión de números en R, desarrollar: 
n-l 

1
n n-l n 

2 1E alal+l.	 Eal a l a n' Eal_l a l Y E a~. 
1=1	 1=1 1=1 1-1 

(b) Si {al}n y {b
I 

}n
1 son sucesiones en R, desarrollar: 

1	 n n-l n


Ealbl, Ealb l +1 , E a l_l b l'
 
1=1 1.. 1 1.,2 

n 4 n l l 4(e) Sean {al} ={l} y {b l } ={-r , obtener los valores de las expresiones
1 1 1 2 1 

obtenidas en (a) y (b). • 
Algunas propiedades de las sumatorias se dan en la 

Proposici6n 1. Sean {al}~ Y {bl}~ sucesiones de nÚMeros en R, y p,qEN, 

con lspsqsn, entonces 
q 

a) Ee = (q-p+l)c, donde cER.	 (4) 
I':p 

10	 » 
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11.4 Sumatorlaa) 

q r q 

b) r al - r al + al. donde rEH y Isp<r<qsn. (S)r 
I-p l-p l-r+l 

q q 
c) E kal • k E al, kER. (6) 

l-p l-p 
q q-r q+r 

d) r al • E al+ r • E al_ r , donde p,q y r e N. (7) 
l-p l=p-r l-p+r 

q q q 

e) r (cxal +tJb¡)= a E al + tJ E b l , a,tJelR. (8) 
1- .. l"p l"'p 
n nln+li

f)	 (9)r 1 • 2
1-1
 

n 2 n In+l) 12n+l)

g) E 1

6 
(lO) 

1-1 
n _ pn+l 

h) Ep
1 = 

1 
(11 )

1 - P1=0 

Por lo tanto, si Ipl<l y n es razonablemente grande, entonces 
nr pl 1I 1 

1=0 1-p 
Demostraci6n. (a), (b) , (c), (d) y (e) se siguen directamente de la 

definici6n de sumatoria,·, (f), (g) y (h)se demu~stran por inducci6n 

matemética. ~arean.tlrn • 
La expresi6n (8) establece que las sumatorias tienen la propiedad de 

linealidad. 

En ocasiones, es necesario utilizar més de un índice en los términos 

de una sumatoria, lo cual hace surgir las sumatorlas Diltlples. En lo 

que sigue, se analiza el caso particular de 2 índices y de las 

sumatorlas dobles. 

Sea A={aljbx3 la matriz (1.2) y ~t={bl}' i=I,2,3 el vector 0.3). 

Recuérdese que el vector Bt se defini6 de los totales de las columnas de 

A.	 Es decir, 

bl=all+a21+a 31 

b2=a12+a 22+a 32 (12) 

b3=a13+a23+a 33 

ti 

-------------_.----------- . ------ .. _-_ . 

•
 



• •

[1.4 SUllatoria.) 

Nótese que (12) se puede escribir de la manera compacta 
3 

bj =E alj, J=1.2,3. (13) 
1-1 

3 3 

En (13), si J-l, entonces b1= E all. si J=2. bz= E alZ. etc. En general. 
1-1 1-1 

sea A={al j }.xn una matriz y sean los vectores ~l.{Cj}, J-l, ... ,n los 

totales por columna y !!l={rl}. i-l •...• m los totales por renglón 

respectívamente (siempre que los totales tengan sentido). entonces 

J-l .... ,n, 

(14) 
n 

rl=Ealj. i=l •...••. 
J-l 

Supóngase ahora que se desea obtener el gran total T de todos los 

elementos de la matriz A. Nótese que este total se puede obtener como 

T-Cl+CZ+" .+.cn. Es decir 
n_n _n 

T - 1: Cj  1: ( E alJ) - 1: 1: alj (15) 

J-l J-l 1-1 J-l 1-1 

Por otra parte, ya que taabién T=rl+rZ+... +r_, entonces _ _ n a 

T - 1: rl - 1: ( 1: alj)· 1: 1:-al j (16) 
1-1 1-1 J-l 1-1 J-l 

En (15) y (16) aparecen expresiones que involucran "suaatorias dobles". 

A este respecto se tiene la 
. 

Propo.ici6n 2. Sea {alj}.Xn un arreglo de nÚlDeros en R. entonces. se 

cUIlple que 
n n 

E E alj • E Ealj (17) 

1=1 J-l J=1 1-1 

Demostración. Se sigue directamente de las expresiones (15) y (16). • 
La expresión (17) es muy importante en las sumatorias dobles. En 

palabras. expresa que en una sumatoria doble. los índices son 

intercambiables. En la definición siguiente se aplica la notación de 

sumatoria 
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[1.5 Matric.s esp.cial.sl 

Definición 1. Sea A-hl j }.xn una IIIltriz. A los términos a11, 

a22' ... ,a.. , donde s-min{II,n} constituyen los términos de lo que se 

conoce como la diagonal principal de A, o brevemente, la diagonal de A. 

A la sUlla de los términos de la diagonal de la matriz A se le llama 

la traza de A, y se denota como tr A, en símbolos 

• 
tr A - r all, s-.in{m,n} (18) 

1-1 

Si el orden de A.xn es tal que m-n, entonces (18) reduce a 
D 

tr A - r all' (19) 
1-1 

Proposición 3. Sea A.xn una matriz. Sl .-n, entonces tr Al • tr A. 

Demostración. Sea A = {alj}nXn y Al = B • {blj}nxn. Entonces 
la D 

tr Al • tr B - r bll • E all • tr A 
1-1 1-1 

ya que b ll • all (Proposiclón 3.1). Como se deseaba probar.
 

Coa 1. La proposlción anterior es vilida aun cuando m-no •
 
1.5 Alaunaa matrices especiales 

Ciertas lllatrices que presentan restricciones en sus términos reciben 

no.bres especlales, algunas de estas .atrices se utllizarin con 

frecuencla en este trabajo. 

Matriz cuadrada. Se dice que una matríz A es cuadrada si y sólo si tiene 

tantos renglones como columnas. En símbolos, A.xn es cuadrada si m=n, de 

otro modo, se diri que la matrlz es rectangular. Si A.Xn es cuadrada se 

suprime un paruetro en el orden y se inserta la palabra "cuadrada" 

antes de la palabra "de", por ejemplo, la lIatriz (1.2) es cuadrada de 

orden 3; en cambl0, la matriz es rectangular de orden 2x3.[1 23]
o -1 2 

Matriz simétrica. Sea A={alj} una matriz cuadrada de orden n. Se dice 

que A es simétrica si y sólo sl 

alj=ajl, V l,J. 
12 

[ 
2~ 1:]EJeÍDplo. La lllatriz A" 3 es simétrica, en cambio, la matriz (1.2) 

12 6 36 
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no es simétrica. 
• 

Ejemplo. Sean Xl,X2, ... ,Xn variables aleatorias. Denótese por Vlj a la 
acovarlanza que existe entre XI y Xj (si i-j, entonces VII-VI), es decir 

Vlj • cov{XI , XJ }, i,j-l, ... ,n. 

la matriz de (varianzas y) covarianzas de X1 ,X2,'" ,Xn se se denota por 

X' y se define cdmo X={Vlj}, i-l •... ,n y j-l, ... ,no Gráficamente 

Esta matriz es simétrica, ya que Vlj-cov{XI,XJ}-cov{XJ,XI}=Vjl' • 
Proposición 1. Una matriz A es simétrica si y sólo si At_A. 

Demostración. ~) Supóngase que A es simétrica de orden n. Entonces 

~~I)·[all al2 ... al n] - [a1l a21 ... an¡] • ~~ 
por lo tanto, 

~~ 
~~ 

At • 

~~ 

-

t 

~(1 ) 

t 
~(21 

• A. 
t 

~(nl 

Esto prueba la primera parte. La otra parte se le deja al lector. • 
Matriz triangular. Sea A una matriz cuadrada de orden n. Si todos los 

términos debajo de la diagonal principal (Definición 4.1) Son nulos, 

entoncee se dice que la matriz A es triangular superior. Por otra parte, 

•• dir' que A es triangular inferior si todos loe t6rminos arriba de la 

diasonal principal .on nulos. Como un ejemplo. .ean 

A-[~ -~ 43] Y ..[~ 1~ ~J0
O O 930 i 

A es ,trianrular superior y B •• triangular inferior Nótese que en una 

aatriz trian¡ular superior (inferior) alguno. t6r.inos arriba (abajo) d. 
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[1.5 Matrices especiales] 

la diagonal principal pueden ser nulos también. tal como ocurre en la 

matriz A del ejemplo. donde a13 es nulo. Un caso extremo se presenta en 

la matrIz dIagonal (que se defInIr' después de la Proposici6n 2). Sea 

A-{alj}.xn. se dlr' que A es triangular superior si y s610 si 

alj • O. i>j. i·l •...•• y j·l•...• n. 

y 8e dirá que A es triangular inferior si y sólo si 

-al j • O. i<j. i.l •...• _ Y j·t •...• n. 

Proposición 2. A es triangular superior si y s610 si At es triangular
 

inferior.
 

Demostración. La prueba se le deja al lector.
 • 
Matriz diagonal. Sea D una matriz cuadrada de orden n. Si D es a su vez 

triangular superior e inferior entonces se dIce que D es una matrIz 

dlagonal de orden n. y se denota como Dadlag{d1.d2 •.. · .dn}. GráfIcamente 

se tiene 

D· diag{d1.d2 •...•dn} • [:.:,: :::] 

o o _.. d" 

'-,•• So.. ,....trIce•••[: -; :]. Bo[: :] y e-[: -: :]. 
Nótese que 6stas son matrices dIagonal de 6rdenes 3.2 y 3 

respectivamente. Por otra parte. si D-diag{1.2}. entonces D.[~ :]. • 
Las pruebas de las siguientes proposiciones se les dejan al lector. 

Proposici6n 3. Toda matrIz diagonal e8 silll6trica. • 

l5 



[2.1	 Suma Matricial) 

2. OPERACIONES MATRICIALES BASICAS 

A las operaciones (binarias) básicas como son la suma, la resta y el 

producto que se hacen con las matrices deíinidas en la Unidad anterior 

se les conoce como operaclones matrlclales báslcas. En esta Unidad se 

muestran tales operaciones y algunas otras operaciones matriciales. 

2.1 SUMA MATRICIAL 

Considérese	 la tabla siguiente 

Aserradero "El CEDRAL" 

Producción de Aserrio, 1991 (Pie/Tabla) 

Calidad Caoba Cedro Pino Ayacahuite 

Priaera 

Segunda 

Tercera 

2,320 

1,330 

2.500 

550 

800 

350 

10,595 

3,330 

2,750 

1,275 

895 

4,885 

Los datos de esta Tabla se pueden disponer en la matriz siguiente 

550	 10,595[',300	 ',075]A =	 1,330 800 3,330 895 (1) 
2,500 350 2,750 .,885 

Supóngase que en 1992, la producción fue la siguiente 

9,570[..... 650 
B"	 1,525 750 2,520 l. "'] (2)995 

3,255 520 3,330 2,870 

¿Cuánto fué la producción de pino en primera calidad en ambos afios? 

obviamente, la producción fue a13+b13 = 10.595+9,570 .. 20,165 P/T. 

Procediendo de manera similar. se puede obtener cada total de las 

diferentes combinaciones de especies con calidades. Los resultados 

pueden ser puestos en la matriz siguiente 

lo 
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[2.1 Suma Matricial) 

continuación 

Definición 1. (6umCl be mCltrice.) Sean A={alj}dn y B={b 1j }IDXn matrices 

de igual orden. La suma de A con B se denota como A+B y se define como 

la matriz C={Clj}.Xn. donde 

Clj ... alj + blj. i-1, .... m y j-1 •... ,n. (3) 

Com 1. Para que las matrice~ A y B se puedan sumar se requiere que sean 

de igual orden. -Cuando esto ocurre. se dice que A y B son conformables 

para la suma (o adición). 

Com 2. Nótese que A.xn+B.xn = {al j }.xn+{b l j }.Xn - {al j+b l j }dn. En 

palabras: La suma de A con B es la matriz que resulta de sumar término a 

término los elementos de A con los de B. 

Com 3. Sean A y B como en el Com 2. Se obtiene que tr (A + B) = tr A + 

tr B, pues haciendo p=min{m,n}, entonces 
p p p 

tr (A+B)=tr ({alj}+{blj}l=tr {alj+b lj } = [ (all+b ll ) = [all+ [b l I • 

1=1 1=1 1=1 

Proposición 1. La adición de matrices es conmutativa. Es decir, si A y B 

son conformables bajo la suma. entonces 

A + B • B + A. (4) 

Demostración. Por el com 2 de la def 1. se sigue que 

A + B - {alj}+{b1j } - {alj + b lj } ... {b lj + alj} = B + A. 
• 

Sean A. B Y C matrices conformables bajo la suma. ¿Cómo se suman 

estas 3 matrices? La solución es sumar primero 2 matrices y al 

resultado sumarle la otra. Es decir, si D ... A + B, entonces, la suma E 

de D con C es 

E - D + C = (A + S) + C. (5) 

Proposición 2. La adición de matrices tiene la propiedad asociativa. Es 

decir, si A. B Y C son conformables bajo la suma. entonces 

(A + Sl + C ... A + (S + C). (6) 

Demostración. Se le deja al lector. • 
La propiedad asociativa permite eliminar los paréntesis en la expresión 
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(2.1 Suma Matricial) 

(5). Es decir, (5) puede escribirse como 

E .. A + B + e (7) 

Co. 1. Utilizando la propiedad asociativa en (6) de la suma de matrices. 

el Com Z de la Def 1 se puede generalizar como 

{alj}.xn+{b1j}.xn+{clj}.xn .. 
• 

A continuación se encuentra la matriz que es la contraparte del neutro 

aditivo en los reales. 

Definición 2. Si para toda matriz A de orden mxn, existe una matriz X.Xn 

tal que 

A +X == A, (8) 

entonces a X se le llama matriz neutra aditiva de orden mxn. • 
La proposición siguiente muestra la forma de la matriz neutra aditiva de 

orden mxn. 

Proposición 2. Si m y n son dos enteros entonces, existe una matriz 

neutra aditiva de orden mxn. Además es única. 

Demostración. Sea X .. {Xlj}.Xn .. {O}.Xn. es decir Xlj"O V i,J. Se sigue 

inmediatamente que A + X .. A. Lo anterior muestra que una matriz neutra 

aditiva siempre existe. Por otra parte, si X e Y son dos neutras 

aditivas, entonces 

X .. X + y (y es neutra aditiva) 

.. y + X (conmutativa de la adición) 

.. y (X es neutra aditiva). 

Es decir. si X e Y son neutras aditivas. entonces X .. Y, lo que prueba 

la unicidad. La prueba se termina. • 
Co. 1. A la matriz neutra aditiva de orden mxn, se le llamará matriz 

nula (de orden IIxn) y se le denotará como 0.xn, Y por O donde no haya 

lugar a confusi6n. 

Ejemplo. La matriz [O° 0] e. la neutra aditiva (nula) de orden ZX3. o o o 
Mientras que ~ ~ que •• matriz nula de orden Z.[ ] 
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(2.2 Multiplicación por un escalar] 

EJamplo Si A O. entonces tr A o. • 
2.2 MULTIPLICACION POR UN ESCALAR 

En esta sección se define la multiplicación de un escalar con una 

matriz, que como se verá. puede interpretarse como una ampliación de la 

matriz dada. 

Definición 1. Seá A • {alj}.Xn y ~ un escalar. Se define la multlpll

clon por un escalar como la matriz {elj}.Xn denotada por AA, donde 

elj = ~alj' V i,J. (l) 

Com 1. Nótese que AA = A{alj} = {Aalj}' 

Ejemplo. Supóngase que el gerente de "EL CEDRAL" planea duplicar la 

producción de 1992. ¿Cuál será la matriz de producción para 19937. Sea C 

La matriz buscada. Es obvio que C se obtiene multiplicando por 2 cada 

b1j de la matriz de producción 8 en (1.2). Es decir 

2, 840 650 9,570 1, 575] 2X2'840 2X650 2X9,570 2Xl'575] 
C • 28 • 2 1,525 750 2,530 995 = 2Xl,525 2X750 2X2,520 2X 995 

[ 3,255 520 3,330 2,870 [ 2X3,255 2X520 2X3,330 2X2,870 

5,680 1,3.00 19,140 1,575] 
•	 3,050 1,500 5,040 1,990
 

[
 6,510 1,040 6,660 5,740 

En consecuencia, el gerente de "EL. CEDRAL" espera producir para 1993: 

cll • 5680 P/T de caoba en primera calidad, 3050 en segunda y 6510 de 

tercera calidad, etc. Nótese también que 

650 9,5702,840 650 9,570 1,575] [2,840 1,575]
B+B. 1.5aS 750 2,520 995 + 1,525 750 2,520 995 

[ 3,a55 sao 3,330 2,870 3,a55 5ao 3,330 a,870 

2,840+2,840 650+650 9,570+9570	 1,300 19,1401, 575+1575] [S' 680 1, 575]
~ 1,525+1,525 750+750 2,520+25ao 995+995 • 3,050 1,500 5,040 1,990 

[ 3.255+3,255 520.520 3,330+3330 2,870.2870 6,510 1,040 6,660 5,740 

.. 28. 

Es decir; 1 + 1 • 21. En general. si ~ e8 un entero positivo y A es una 

5atriz, entonces 
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(2.3 Resta] 

A + A + + A· M. (2 ) 

Se dá ahora una propiedad donde se combina la multiplicaci6n por un .. 
escalar y la suma de matrices. 

Proposición 1. Sea A.xn={alj}.xn. Si « y ~ son escalares, entonces 

(<< + ~)A = «A + ~ 
(3)

«(~A) = (~)A 

Demostración. Utilizando el Com 2 de la Def 1.1 y el Com 1 de la Def 1, 

se sigue que 

(<<+~)A • («+~){alj}={(«+~)alj}={«alj+~alj}={<<alj}+{~alj}=<<{alj}+~{alj} 

• «A+~A. 

La otra parte se le deja al lector. • 
Coa 1. A la primera propiedad en (3) se le conoce como la propiedad 

distributiva del producto escalar, en tanto que a la segunda, como 

propiedad asociativa del producto por escalares. • 

Proposición 2. Sea A una matriz. Sea 1 el idéntico multiplicativo en R y 

O el neutro aditivo, entonces 

lA • A 
(4)

OA = O 

donde O es la matriz nula de igual orden que A. 

Demostración. Es directa de la definici6n de producto por un escalar. • 
Proposición 3. Si k es un escalar y A.xn es una matriz, entonces 

tr kA = k trA. 

Demostración. Sea p=min{m.n}, entonces 
p p 

tr kA = tr k{alj}.Xn • tr {kalj}.Xn • r kall • k r all • k tr A. •1=1 1 .. 1 

2.3 RESTA DE MATRICES 

Supóngase-que la venta total en P/T de "EL CEDRAL" en 1992 rué 
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2,040 t<lO 8,870 1, 275]
V = 1,200 620 1,990 805 (1) 

[ 2,885 o 3,000 2,070 

¿Cuál es el inventario final en 1992? Se calculará la existencia de 

caúba de primera. De acuerdo a (1.2) y a (1). caoba-primera=b11-vll 

2840-2040 • 800. Poniendo en r todas las diferencias de: producción 

venta, se obtiene que el inventario final es 

2,840-2040 650-620 9.570-8870 1.575-1275] [800 30 700 300] 
F· 1.525-1200 750-620 2.520-1990 995-805 = 300 130 530 190 

[ 3,255-2885 520-0 3,330-3000 2.870-2070 370 520 JJO 800 

En este ejemplo. se ha restado la matriz V (ventas) de la matriz B 

(producción), lo que sugiere la siguiente 

Definición (Iestll be mlltrices). Sean A '" {al J }IDXn y B 

resta A de B se denota como B - A Y se define por 

B - A = B + (-l)A. (2) 

o de manera equivalente, 

(3) 

Com 1. Nótese que se ha definido la resta de matrices como una suma de 

matrices. 

Ejemplo 1. Supóngase que al principio de 1993, el gerente de "EL CEDRAL" 

recibe un pedido del 10Y. de sus existencias. ¿Cuál es el saldo de 

existencias después del envio? Sea P la matriz de ventas e 1 el 

inventario final. Entonces, 1 se obtiene al restar P a la matriz r. es 

decir 1 '" r - P. La matriz P se puede obtener como sigue 

800 30 700 300] [. 1X800 . U30 .lX700 . U300] [80 3 70 
30]p=.1r-.1 300 130 530 190 '" .lX300 .lX130 .1X530 . lX190 '" 30 13 53 19
 

[
 370 520 3JO 800 .lX370 .lX520 .lX330 .lX800 37 52 33 80 

y así 
30 700 70
 

30]
53 19 
370 520 330 

1 = r - P '" [~~~ 130 530 

33 80 
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[2.3 Resta] 

800-80 30- 3 700-70 300-30] 720 27 630 270] 
• 300-30 130-13 530-53 190-19 117 477 171- 270

[ [370-37 520-52 330-33 800-80 333 468 297 720 

Ejemplo 2. Si se utilizan las Proposiciones 2.1 y 2.2. Y la definici6n 

de la resta de matrices. la 1 del ejemplo 1 se puede obtener como sigue 

I=F-P=F+(-l)P=F+(-l)(.l)F=F+(-O.l)F=lF+(-O.l)F =(1-0.1)F=.9F 

.9X800 .9X30. 9X700 . 9X300] [782 27 630 270]= .9X300 .9X130 .9X530 .9X190 = 270 117 477 171 . 
[ . 9X370 .9X520 .9X330 .9X800 333 468 297 720 

En la proposici6n que sigue, se muestra una forma alterna de la 

igualdad de dos matrices definida en la Unidad anterior. 

Proposición 1. Sean A y S dos matrices. Entonces, A - S si sólo si S - A 

• O. Donde O es la matriz nula (de igual orden que A). 

Demostraci6n. ~) Supóngase que A=S, entonces A y S son de igual orden. 

Es decir, son conformables bajo la adici6n. La diferencia S-A es una 

matriz de igual orden que A, se ve ahora que es la matriz nula. Haciendo 

A={alj} y S={b 1j }, y al utilizar la hipótesis alj=b1j Vi.J, entonces 

S - A • {b1j } - {alj} • {b1j - alj} • {O}.Xn • O, 

lo que prueba la primera parte. 

~) Supóngase que S - A = O. Se sigue entonces que A y S son de igual 

orden, pues para que la suma esté definida se requiere que sean 

conformables. Al calcular la diferencia S-A. se obtiene 

S - A - {b1j } - {alj} - {b1j - alj} - {Olj} 

por lo tanto, b 1j - alj - O, V i,J (porqué). es decir, alj-b1j • V i,J. 

Como se deseaba probar. • 

Definlci6n. Sea A una matriz. La Inversa aditIva de A es la matriz S, 

tal que el resultado de sumar A con S es al neutro aditivo. Es decir 

A + B·O. (4) 

Propo8lcl6n 2. 51 A es una IlUltrlz, la inversa aditiva de A siempre 

exlste. Adelllás, la inversa aditiva es única. 

Demostraci6n. Sea B=-lA. Por las Proposiciones 2.1 y 2.2 se obtiene que 
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[2.4 Producto de Matrices) 

A + B • A + (-l)A • lA + (-l)A a (1 - l)A = DA = o. 
Esto muestra la existencia de la i.a de A. Por otra parte. si X e Y son 

dos i.a de A entonces, al utilizar (4) se obtiene que 

X = X + O = X + (A + y) a (X + A) + y = O + y • Y. 

Lo que muestra que la i.a de A es única. • 

Com 1. En la prueba de la proposición se ha mostrado que la i.a. de la 

matriz A es la matriz -lA. Usualmente. a -lA se le denota por -A. 

Coa 2. El comentario anterior permite interpretar la resta A de B como 

la suma de B con la i.a de A. Pues si C es la i.a. de A. entonces 

B - A = B + (-A) = B + C. 

Coa 3. Si A • {aIJ}.Xn entonces, -A={-aIJ}.Xn' Es decir, la i.a. de A es 

la matriz de los inversos aditivos de las entradas de A. 

2.4 PRODUCTO DE MATRICES 

En esta sección se estudia la operación matricial conocida como producto 

de DUltrlces, un tanto más complicada que las operaciones vistas hasta 

ahora. Se empieza con casos particulares, hasta definir finalmente el 

producto de dos matrices. 

Definición 1. Sean X e Y dos vectores de orden n. El producto punto de X 

con y se denota como ~ty y se define como 
n 

xty. X1Y1 + xaYa + .•. + xnYn = E XIYI (1) 

1=1 
n n 

Coa 1. Nótese que ~ty = yt~, ya que E XIYI • E YIXI' 
1-1 1-1 

El producto punto puede interpretarse como una generalización de la 

multiplicación ordinaria de dos escalares, como se puede ver en el 

siguiente 

Ejemplo 1. Supongamos que los precios unitarios (NS X P/T) de "El. 

CEDRAL" son como se muestra en la matriz de precios unitarios U 

I91guiente 
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[2.4 Producto de Matrices] 

Caoba Cedro Pino Ayac 

19 15 
u .. ~:: [:~ 16 12 12] (2)10 

3a. 15 14 9 7 

donde, por claridad, se han nombrado las filas Y las columnas de U. 

Si "LA TABLA BUENA" quiere agregar madera aserrada de caoba a su. 

inventario en las siguientes cantidades 

la ...a. 3a. 
Cl .. (500 200 10001 (3) 

¿Cuánto le cuesta comprar en "EL CEDRAL"?
 

Solución. El importe I de comprar ~l .. [500 200 10001 es
 

I=E cantidad - precio-unitario" 500-20 + 200-18 + 1000-15 .. NS28,600 

Por otra, el primer vector columna ~1 de U se puede interpretar como el 

precio unitario de caoba. Haciendo ~~1' entonces 
3 

Clp = E c.P. = 500-20 + 200-18 + 1000-15 = NS28,600 (4) 
1=1 

es decir, 
I=(canlldad de caoba)_(preclo unllarlo)=elp (5)

a co.prar de la caoba - 

En consecuencia, el importe I de comprar las cantidades en (3), es el 

producto punto de dos vectores. A saber, el producto punto del vector de 

cantidades con el vector de precios unitarios. • 
Supóngase que el gerente de "LA TABLA BUENA" quiere comparar los 

importes en todas las especies del vector de cantidades en (3). En este 

caso, los 4 importes se pueden colocar en un vector 1, como se muestra 

caoba cedro pino Ay. 
!l .. [1 1 12 13 14] 

Procediendo como en (4) y (5) entonces, los importes son los siguientes 

11 .. ~l~1 .. NS 28,600 

12 = ~l~2 = 500-19 + 200-16 + 1000-14 = N$ 26,700 

13 ~l~3 500-15 + 200-12 + 1000· 9 .. NS 18,900 

14 ~l~4 = 500-12 + 200-10 + 1000- 7 = NI 15,000. 

En consecuencia, 
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[2.4 Producto d~ Natrice.) 

!l*[1 1 1 2 13 14)·[~l~1 ~l~2 ~l~3 ~l~4).(H.28.600 26,700 18,900 15,000) 

El vector anterior ! es un ejemplo del producto de un vector con una
 

matriz, que se define a continuaci6n
 

Definición 2. Sea Al un vector renglón de orden r, y B.xn"[~l ~2 ... ~nl 

una matriz. Si r-m entonces, se define el producto de A con B como el 

vector renglón pl de orden n, que se obtiene como 

pl _ [~l~l ~l~2	 (7 ) 

A pl se le denota como AlB. • 
Ejemplo. Si ~ - [1 2 4 5l l Y e 2 2 3 3] calcular SlCl .

[4 O 12'	 • 
En la exposición siguiente se motiva la definición del producto de 

dos matrices. Supóngase que "LA TABLA BUENA" quiere analizar el costo de 

comprar en cada especie, las siguientes combinaciones de cantidades 
Enero f"ebrero 

la. 2a. 3a. la. 2a. 3a. 

[400 250 3500l, [600 425 2800). 

Estos vectores de cantidades se pueden poner en una matriz (de 

cantidades) e de orden 2x3, como se muestra a continuación 

Ene ro [~~ ti]e = l _ [400 250 3500] 
f"ebr ~(2) 600 425 2800 

l	 l lSea !o) el importe de comprar en enero el vector ~o), y !(2) el 

importe en febrero de la compra del vector de cantidades ~(2)' Entonces 

!(l).~~l)U ,. [400 250 3500)[~: ~: :: ~:] - 60600 318001[65000 40500 
15 14 9 7 

!1'1~\'IU • [600 425 28001[:: :: :; :;] · ["'50 5"00 '9300 310501 

l lFormando una matriz T con los importes !(1) y !(2), se obtiene 

T =	 [!~1l],. [~~lluj = [65000 60600 40500 31800] 
Tt el u 61650 57400 39300 31050 
_(2) _(2) 

Así. 
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[2.4	 Producto de Matrices] 

Mat r I z de ) X (Mat r I z de) ( )• Matriz de	 Importe. • T(cantldade. Precio. U. 

~OO 250 3500 X 2 O 1 9 1 5 1 2] [65000 60600 40500 31800] 
18 \6 12 10	 =[	 ] rLIS600 425 2800 14 9 7 61650 57400 39300 31050 

A continuación, se dá la definición formal del producto de dos matrices 

Definición 3 (Vro(¡ucto be tnntrices) Sean Boxp Y CqXr , donde 

t 
~ (1' 

t 
~(2) 

y CB = 
t' 

~(o) 

Si p=q entonces, se dice que B y C son conformables bajo el producto. El 

producto matricial de B con C (en este orden), se denota como Be, y es 

la matriz de orden oxr siguiente 

~(	 
t 
ll C 

t 
~ (2) C 

Be 

t' 
~ (o) C 

t t t 
~ (1l~1 ~(1 )~2 ~(1 )~r 

t t t 
~ (2) ~1 ~ (2) ~2 ~(2)~r 

(8) 

t' t' t' 
~ (o) ~1 ~ (o) ~2 ~ (o )~r 

Com 1. Al igual que el producto de escalares, en el producto Be, a B y C 

se les llama factores de Be. A B se le llama primer factor yaC segundo 

factor. 

Com 2. Haciendo A = {alj}oXr = Be, entonces, por (8), alj es el producto 

punto del renglón i de B (primer factor) y la columna J de C (segundo 

factor). En símbolos, se tiene la proposición siguiente 

Proposici6n 1. Sean A = {alj}OXr, B = {b1j}oxp y C = {Clj}pXr' Entonces 

A=Be si y sólo si 

i=1, ... ,o y J-l, ... ,r 

De manera equivalente A-Be, si y sólo si 
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[2.4 Producto de Matrices] 

p 
(9){b1j}oXp{Clj}pxr = L b1kCkj}oXr 

k=1 
Demostración. Exposición. • 
Corolario 1. Si A Y B son conformables bajo el producto, y si A=O 

entonces AB=O. • 
Sean las matrices Amxn , Bnxp Y CpXq ' Haciendo D.xq=A.xpBpxq, entonces 

D y C son conformables bajo el producto. Además, OC .. (AB)C. La 

Proposición siguiente permite interpretar a ASC. 

Proposición 2. El producto de matrices tiene la propiedad asociativa, es 

decir, si A, B Y C son tres matrices, entonces 

(AB)e .. A(BC) (lO) 

Demostración. Utilizando la notación dada en (9), se sigue que 

n p

{ L alkbkj}nXp{clj}pXq {alj}.Xn{ L bllClj}nXq 
k-1 1: 1 

p n n p 

= {L L alkbklClj}mXq { Lalk L bkIClj}.Xq 
1=1k:1 k: 1 1=1 

n p 

= { L L alkbkIClj}.Xq 
k.11=1 

p n 

.. {L L alkbkIClj}.Xq 
1=lk:1 

La prueba se concluye al comparar las expresiones para (AB)C y A(BC) . • 
Ca. 1. La proposición anterior permite generalizar el producto matricial 

con más de 3 factores, por ejemplo, el producto ABCD se puede calcular 

como sigue 

ABCD .. (AB)(CD) .. A(B(CD» .. A(BC)D .. (A(BC»D • 
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[2.4 Producto de Matrice.J 

La propiedad que se dá. en la proposición siguiente, se conoce como 

propiedad distributiva del producto de matrices en la que se combinan 

las operaciones de adición y producto 

Proposici6n 3. Sean A, B Y C matrices con órdenes apropiados, entonces 

A(B+C) = AH + AC (11) 

(A+B)C = AC + Be (12) 

Demostración. 

A(B + C) - {alj}.xn({blj}nXp + {Clj}nXp) 

= {alj}.xn{b1j + Clj}nXp 

n
 
L all(blj + Clj)}
 

1-1
 
n
 

{ L (al1b1j + allclj)}
 
1=1
 
n n
 ..{ L a11b 1j + LalIClj} 

1,.,1 1=1
 
n n
 

= {LaI1b1j}+ { L allClj}
 
1-1 1=1 

• AH + AC. 

esto muestra (11). Puede procederse de manera análoga para (12) • 
Proposici6n 4. Sean A y B matrices. Si ambos productos AH y HA están 

definidos, entonces las matrices AH y HA son matrices cuadradas. Además 

tr AH = tr BA. (13) 

Demostración. Se le deja al lector mostrar que A y B son cuadradas. Se 

verá. ahora que (13) se cumple. Por la primera parte, se puede suponer 

que A-{alj}.xn y B = {blj}nx., De esto se sigue que 

n • 
•	 tr { L al 1 b 1 j} = tr { L b1kakj} 

1=1 k=l n •• n =L	 L b1kakl)=L	 L aklblk) 1=1 k=l
k-l 1 = 1 n• 
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2.5 Propiedades de la Traspue8t~J 

lO rt 

= L L aklblk=L L aklblk 
k=l 1=1 

k= 1 1 ~ 1 

el resultado se obtiene inmediatamente, al comparar tr AS y tr BA • 
El producto de matrIces no tiene la propiedad conmutativa, como se 

muestra en la proposición siguiente 

Proposición 5. Si A Y B son matrices, donde las matrices AS y BA están 

definidas. Entonces, no necesariamente AS=BA. 

Demostración. Sean Amxn Y Bnx .. , donde m-no Ambas matrices AS y BA están 

definidas, pero el orden de AS es mxm, mientras que el de BA es de nxn. 

En consecuencia AS - BA. 

2.5 PROPIEDADES DE LA TRASPUESTA BAJO LAS OPERACIONES ELEMENTALES 

En esta sección se estudian algunas propiedades de la trasposición de 

matrices que se obtienen con las operaciones elementales. 

Proposición 1. La traspuesta cumple las siguientes propiedades
 

a) (A + B)t = At + Bt ./
 

b) (A - B)t .. At - Bt ./
 

c) (Al + A2 + ... + An)t = A~ + A~ + + A~.
 

d) (kA) t .. kA t , donde k es un escalar~
 

e) (AS)t BtAt, donde A y B son~onformables bajo el producto.
 

f) Si A Y B son simétricas, entonces AS=BA si y sólo si AS es simétrica. ___
 

g) AtA Y AA t son simétricas.
 

t 
i) Sean A=[~(I)J"xn Y B=[~j]nXo, entoncéS 

AS = [~t ~2 ~o] (1) 

Demostración. 

a) y b) 

({alj} ..Xn ± {b1j} ..xn)t .. {alj ± b1j}t ..Xn 
{aj 1 ± bJ dnx. 
{ajl}nX~ ± {bjl}nx. 
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[2.5 Propiedades de la Traspuesta] 

= {alj}l ± {blj}lx •• Xn .. n 
es decir, (A ± B)l • Al ± Bl. 

d) (kA)l = (k{alj}.Xn)l {kalj}¿xn = {kajl}nx .. = k{ajl}nX .. z kAl 
le) Sean ~(I) los renglones de A. y ~j las columnas de B. La entrada en 

l l
el renglón i y columna J de la matriz AH es ~(I)~j z ~j~(I)' Entonces 

l l l t l l l 
~1~ (1) ~2~ (1) ~o~ (1) ~1~(1) ~1~(2) ~1~( .. )

l l l l l 
~1~(2) ~2~(2) ~o~(2) ~2~(1) ~~~(2) ~2~(.) 

(AS) l (2)= 
l . l . l . l . l . 

~1~( .. ) ~2~(.) ~o~( 1) ~O~(2) ~o~(.) 

l 
~1~(1) 

l 
~1~(2) 

l 
~1~(.) 

l l l 
~2~( 1) ~2~(2) ~2~(.) 

(3) 

l . l . l . 
~o~( 1) ~O~(2) ~o~(.) 

Al comparar (2) y (3) se obtiene el resultado. 

f) y g) Se obtienen de la parte (e). 

c) y h) se hacen por inducción matemática. 

i) Ya que A y B son conformables en el producto, entonces también lo son 

las matrices Bl y Al. Por la Definición 4.3 se sigue que 

~~ ~~Al 

~~ ~~Al 
BlAl Al = 

al 
_r ~~Al 

Utilizando (e) de esta Proposición, se sigue que 

~~Al t 

~~Al 
=(~~Al)l (~~Al)l 

que es lo que se deseaba probar. • 
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2.6. LA MATRIZ IDDITlDAD 

En esta Sección se estudia la matriz identidad. Esta matriz Juega en las 

matrices el papel análogo del 1 en los reales. tal como se puede ver en 

la siguiente 

Defin1.ci6n 1 (IDlltri, 3benbibllb) Sea I = {ilj}nXn' Se dice que la matriz 

I es una matriz ldendldad multiplicativa de orden n. si y s610 si para 

cada matriz cuadrada A de orden n. se cumple que 

Al = A (1) 

lA .. A. (2) 

Proposición 1. (UnicibQb) Si existe la identidad de orden n. entonces es 

única. 

Demostraci6n. Sean X e Y identidades de orden n. Por (1) y (2) se cumple 

y .. xy-x 

• 
COID 1. Si existe una identidad I de orden n. entonces es simétrica. 

puesto que Itl es simétrica (Proposici6n 5.1). en consecuencia It -

Itl • (Itl)t _ (It)t .. l. • 
Proposici6n 2. (~li5tenciQ) La matriz identidad de orden n siempre 

existe. 

Demostraci6n. Sea 1-{i1j}nxn cuyos n renglones son 

t t t 
!(tl - [1 O ... al, !(;Zl .. [O 1 '" 01. ...• !(nl .. [O O ... 1) 

Es decir. todas las entradas del i-ésimo V.r. !~Il de l. i=l ..... n son 

cero. excepto el 1 en la i-ésima columna. Si A={alj}nxn es una matriz. 

Entonces, por la Proposici6n 4.1. la entrada en el reng6n i y columna J 

del producto lA es 
n 

t 
!(Il~j • r i1kakj" i11alj .. a'j. 

k=l 

En consecuencia. 
t

lA .. {!(II~j}nXn .. {alj}nXn .. A. (3) 

Para probar que AI=A. nótese que (AI)t"ltAt.IAt (lt.1 por el Com 1 de la 

Prop 1). Por lo tanto. (AI)t_At .. AI'"'A (Proposici6n 1.3.4). Como se 

deseaba probar. • 
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[2.7 Partici6n de Matrices] 

A la matriz identidad (única) de orden n, se le denotará por In (o sólo 

por 1, donde no exista ambiguedad). En la demostración de la Proposición 

,anterior se concluye que la identidad I de orden n es la siguiente 

... o 
I It [! (11 ! (2) ! (n) ] (4) 

o
1 00]

[¡ 
o ... 1 nXn 

Com 1. Sea A.xn una matriz y sean l. e In las identidades de orden m y 

n, respectivamente. Procediendo como en el Teorema anterior, se puede 

probar que I.A=A y Al n = A. 

Com 2. Nótese que I en (4) se puede obtener como I={iIJ}nxn, donde 

il J 1, si i=J 
(5)O. de otro modo. 

Com 3. In e~ una matriz diagonal de orden n. Es decir, I=diag{l ..... l}. 

com 4. ES inmediato que In =n. • 
2.7 PARTICION DE MATRICES 

En ocasiones, es necesario hacer operaciones con matrices cuyas entradas 

son también matrices. Antes de hacer operaciones con estas matrices, se 

definen casos particulares. 

Definici6n 1. Sean los vectores ~1 = [Xl X2 ... xn1 ]t y ~2=[Xnl+1 Xn1 +2 

'" Xnl+n2It. Hágase n=nl+n2' El encadenamiento de ~1 con ~2 denotado 

como el vector ~1~~2 es el vector de orden n que resulta de agregarle ~2 

a ~1' Es decir 

(lJ
x • ~,.~, • [I:]' ~:] 

t t
Y el encadenamiento de ~1 con ~2 es el vector de orden n dado por 

t t
(~1$~2)t· Y denotado como ~1$~2' Así 

(2 ) 
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[2.7 Partición de Matrices] 

(3) 

eo. 1. se cumple la relación siguiente 
t)t( 2 

t
~te~2) (~te~2 

Co. 2. La operación "e" en	 la Definición 1 no es conmutativa.. es decir 

~te~2 '* ~2e~t 

Co. 3. El encadenamiento de más de dos vectores se define como 

~le~2e ... e~k=~te(~2e... e~k) (4 ) 

t t t ) t 
~te~2e ... e~k (~1$~2e ... e~k	 (5)2 

Com 4. La operación "e" en (4) es asociativa. Dicho de otro modo 

(~te~2)e~3 = ~le(~2e~3) (6 ) 

Definición 2. Sean ~=~1$~2$... $~k e r=rtlilr2$... er,. Se dice que X e Y 

son compatibles si k~l y or(~, )=or(~I)' ~i. 

Proposición 1. Sean ~=~1$~2Ql... $~k e ~=YleY2Ql ... $~' compatibles. 

Entonces 

X + y = (~t+rl).(~2+r2)."	 '.(~k+rk) (7) 

k 

(8 )~tr = r ~~r" 
Izt 

Demostración. Se le deja al	 lector. 

Definición 3. Sean las matrices A.Xn Y Boxp . A Y B son compatibles por 

renglones si m=o, y son compatibles por columnas si n=p. Si A Y B son 

c.c.	 entonces, se define la matriz C=AeB de orden (m+o)xn. como sigue 

C = [~Jl = [~Je~J] 

Si	 A Y B son c.r., entonces se define la matriz D=AeB de orden mx(n+p) 
t t t

D=AeB=[~(I)l = [~(I)e~(I)l.x(n+p) 

Com 1. Se dice que C A:ilB	 = [:} está partlcionada por renglones, y que2 

la matriz D=AeB=[A Bl está	 particionada por columnas. 

Proposición 2. Si A Y B son	 c.c entonces, 
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[2.7 Partición de Matrices] 

(9) 

Si C y D son c.r entonces. 

(10) 

Utilizando la notación de matrices particionadas. (9) y (10) se ven como 

Demostración. Si A Y 8 son c.c y n es el número de cols de A, entonces 

(A(fl8)l 

l l 
(~tQ)~tll ~te~t 

l l
(~2Gl~2)l ~2Q)~2 

= =Al~Sl 

Lo que prueba (9). La (10) se le deja al lector. • 
Definición 4. Si At • A2•...• Ap son c.c. entonces. se define 

(11 ) .. 
De manera análoga, si 8 t • 82 •...• Bq son c.r .• entonces. se define 

(12) 

Proposición 3. Las operaciones "(fl" y "~" son asociativas. 

Com 1. En notación de matrices particionadas. (11) Y (12) se pueden 

escribir como 

~E~F=[D E F) 

Com 2. Sean Al y 8J como en la Definición 4. entonces 
l l l l(A t Q)A2Q) ... Q)Ap ) At~A2~' .. ~Ap 

Proposición 4. Sean las matrices At • A2 •.. · .Ap Y 8 t .82 •· .• 8 p . Supóngase 

que Al y AJ son c.r. que 8 1 y BJ son c.c. y que Al y 81 son conformables 

bajo el producto. Hágase A=At~A28...•Ap Y B=8t eB2•· .eSp . entonces 

(13) 
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[2.7 Partición de MatricesJ 

l
Demostración. Denótese por ~(Is) al i-ésimo renglón de As Y por ~Jr a 

la J-~sima columna de Br . Entonces, 
l 

AH {~(I)~J} 

= {(~ (1 1) $~ ( I 2) $ •.. $~ ( I p) ) l (~J 1 \i)~ J 2$· •. Gl~ J P ) }
 

l l l
 
{ (~(I 1) fll~ ( I 2) $ ... $~ ( I p) ) (~J llil~J 2$· .. lil~J p)}
 

l l l
 
{~(ll)~Jl + ~(12)~J2 + .. , ~(IP)~JP} (Por la Proposición 1) 

l . l l 
= {~(ll)~Jl} + {~(12)~J2} + ... {~(IP)~Jp} (Com 1, Prop 1.2) 

A1Bl + A2B2 + ... + ApBp. 

Como se deseaba probar. 

Proposición 5. Sea Amxn Y BnXq [Bl B2 '" BpJ, donde B. es de orden 

nxql Y q=ql+ ... +qp. entonces (J 
AB = [AB 1 AB2 . '. ABpl (14) 

Demostración. Utilizando repetitivamente la Proposición 5. ,(i) se sigue 

que 

AH A[~l1 ~21 , .. ~ql1 ~12 ~22 ... ~q22 ... ~lp ~2P ... ~q~pl 

= [~11 ~21 ' .. ~ql 1 ~12 ~22 ... ~q22 '" ~lP ~zp ... ~q~ pl 

= rAB 1 ABz '" ABpl 

Es decir 
(lS) 

Que es lo que se queria probar. 

Proposición 6. Sean A = y B compatibles en el producto, entonces 

(16)AB= 

Demostración, Bl Y Al son compatibles en el producto. Además, por el Com 

Z de la Proposición 3, se sigue que Al • [A~ A~ A~l, Utilizando la 

3S 



[2.7 Partición de Matrices) 

proposlclón anterlor se obtlene que 

BtAt Bt[A~ A~ ... A~l.[BtA~ BtA~ ... BtA~l 

Utlllzando la Prop 5.1.(e) y el Com 2 de l~ Prop 3. se sigue que 

(BtA~)t 

(BtA~)t 

Que es lo que se deseaba probar. • 
Definición 5. Supóngase que la matrlz A. Xn está partlclonada por 

renglones. Es declr 

A 

Supóngase que cada matrlz renglón de A está partlclonada por columnas 

A(11 = [A ll AI2 ... AleJ, l=l •...• r 

Entonces. se dlrá que la matrlz A forma una malla o que está 

partlclonada sl col(Alj)=nj. donde n=nl+n2+ ... +ne' Se dlrá tamblén que 

Alj • 1=1, ... ,r y j=l, ... ,c o más breve que [AljlrXe es una partlclón de 

A y se escrlblrá A. Xn = [Aljlrxe' Esta notaclón lndlca que 

A12 
A2l A22 A2e 

A.xn = [Aljlrxe = [A": A'l (17) 

Ar l Ar2 Are 

Com 1. Al 19ual que con las columnas de una matrlz. la matrlz columna en 

(17) se representará como Aj • j=1 •...• c. Es declr 

Alj
 

A2j
 
(18)Aj 

Arj 
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[2.7 Partición de Matrices) 

2 -1 20 o
 
40]
Ejemplo. Sea A a 3 O 9 5 25 • una partición de 2X2 de esta matriz es 

[ 5 22 30 9 12 

2 -1 20 [40]o]A11~ [ 3 o 9 5 • A12= 25 • A21 = [5 22 30 91. A22 

y otra partición también de 2x2 es 

A11=[: -~]. AI 2-[2:: ::]. A21-(S 221. A22a[9 121 • 
Los siguientes 2 resultados son muy útiles cuando se trabajan con 

matrices particionadas. 

Proposición 7. Sea A.xn=(Aljlrxc Y B.xn=[B1j)rxc. Entonces 
l 

Al = T = [TljlcXr. T lj Ajl (19) 

uA = (uA lj ) (20) 

Además. si B.Xn=[B¡j1rXc. donde orden Alj orden Blj Vi.j. Entonces 

«A+~B = (uAlj+~Bljl (21) 

Demostración. Se le deja al lector. • 
Com 1. Cuando A y 8 estén particionadas como en la Proposición 7. 

se dirá que son conformab1es bajo la adición con partición. 

Proposición 8. Sean las matrices A.xn Y BnXo con particiones (AljlrXc Y 

[B1jlcxq. Si cada submatriz Alk es conformable en el producto con BkJ • 

k=l ..... c. Vi.J. Entonces AS es también una matriz partic1onada. con 

partición 
e 

AS.Xo • r A1k8 k j lrXq (22) 
~cl 

Demostración. 

AS (Prop. S) 

A(1 ) A(1 ) A(1 ) 

A(2) A(2) A(2 ) 
B2 ... 8 q8 1= 

A(r) A(r)A(r) 
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[2.7 Partición de Matrices] 

rA(1)B1 A(1 )B2 A( 1 )Bq 

lA"'.' A(2)B2 A(2)Bq 
(Prop. 6) 

A(r)Bl A(r) B2 A(r) Bq 

A(I)Bl A(I)B2 A( 1 )Bq 

A(2)B 1 A(2)B2 A(2)Bq 
(23) 

A(r)B 1 A(r) B2 A(r )Bq 

De acuerdo a (23) , AS es una matriz particionada C.xo = 

(CljlrXq, donde C1j = A(I)Bj . Ahora. de acuerdo a la Proposición 4 

B1 j 

B2 j 

... 

e 

Que es lo que se deseaba probar. • 
Com 1. Cuando las particiones de A y B son como en la Proposición 8, 

entonces se dice que son conformables en el producto con partición. 

Ejemplo. Sean A, B Y C matrices cuyas particiones son 

A I2=[
 
11 12 13 14 15
 

Al 1,",[ ~ ~ ~], : 1:]' A21=[~~ ~; ~;]. A22,",[~: :~] 
Bl1=I3X3. B 1 2'"'03X2, B21 '"'02X3. B 22=I 2 

C11 =03X2. CI 2,",I 3 • C21 =I 2 • C22 =02X3 

al Obtener tales matrices. 

b) Calcular At, Bt Y ct. 

c) ¿Son' A Y B conformables en la suma con partición?, Si es así, 

calcular A+2B 
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dl Idem que (c) pero con las matrices A y C. 

el ¿Son A y C conformables en el producto con partici6n? Si este es el 

caso, calcúlese AC. 

Soluci6n. (a) 

2 3 
7 8 9[" ,. "] [,: 4 ,:]

[A l1 A12]A	 = 12 13 14 151~~~._ 1: I~~.;;A21 A22 16 17 18119 20 16 17 18 19 20 
21 22 23124 25 21 22 23 24 25 

B Y C se obtienen de manera análoga. 

(b) 

At = [A:l A:l] = [;. __: ~.~. ~: ;;] = [~ : ~~ ~: :~] 
A12 A2 2 4 9 14 19 24 4 9 14 19 24 

5 10 15120 25 5 10 15 20 25 

(c) La respuesta es si. Ya que orden(A 1j ) = orden(B IJ ) Vi.J. Por lo que 

A+2B=[Al 1 AI2]+2[Bl 1 BI2]=[A11 AI2]+[2B11 2BI2]=[All+2Bll AI2 +2BI2]
A21 A22 B21 B22 A21 A22 2B21 2B22 A21+ 2B21 A22 +2B22 

En consecuencia 

32345]6 9 8 9 10 
A+2B= ~~._.!.~_~ II.l.~_!~ 1~ 1: 1: 1: ~;] 

[ 16 17 18 21 20 16 17 18 21 20[ 
21 22 23124 27 21 22 23 24 27 

(d) No. 

(e) Se	 puede verificar directamente de la definici6n que si son. Por 

otra	 parte. 

[A11 A12] [C11 C12] [A11AC.	 • A12][O 013]
A21 A22 C21 C22 A21 A2 2 12 

39 



1 

[2.4 Producto de Matrices] 

[All 0+A12 I 2 All I 3+A 120] = [A12 All ]
A21 0+A22 I 2 A21 I 3+A220 A22 A21 

~ 

5 1 2 
10 6 7 

= 15 11 12~: -i~ ¡ii-}f~: [,: ,:}

19 20 17 18 

24 25121 22 23 24 25 21 22 23
["" ~ 16 

2.8 FORMAS CUADRATICAS 

Sea Xt = [Xl X2 ... Xn] y A {al j} una matriz cuadrada de orden::1 n. 

Entonces, la matriz que se obtiene al multiplicar ~t~ es de orden lxl. 

es decir, es un escalar. A este escalar se le conoce como la forma 

cuadrática de la matriz A. 

Ejemplo. Se~ A = [~ ~]. Encontrar la f.c. de esta matriz. 

... 
Soluci6n. Sea el vector de indeterminadas ~=[Xl X2]t, entonces 

XtAX [Xl 1] [XX21] -_ [Xl+3x2 Xl+2x2] [Xl]X21 [~ 2 X2 

2 222
(Xl+3x2)Xl + (Xl+2x2)X2 = xl+3xlX2+X1X2+2x2 = xl+2x2+4xlX2' 

Así, la forma cuadrática de A es una suma de expresiones de segundo 
2 2

grado (Xl, X2 Y X1 X2)' 

Note que el coeficiente de x~ es all' Vi, Y que el coeficiente de 

xlx2 es (a12+a21)' Esto es siempre cierto, como se ve en la siguiente 

Proposici6n 1. Sea A-{alj}nxn y ~::I[Xl x2 .,. xnl t , entonces 

n 2 
XtAX::I E allxl + E E (alj+ajl)xlxj' (1) 

1=1 J> 1 
Demostraci6n. 

XtAX ::1 ~t[~l ~2 ... ~n]~ ::1 [~t~l ~t~2 ~t~n]~ 

n n n n n n n 
::1 ::1E (~t~j)Xj ::lE (E Xlalj)Xj E E XIXjalj E E XIXjalj 

J-l J=I 1"1 J=l 1"1 1=1 J=I 
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n n	 n n n 
a	 2•	 E E XIXjalj +allx¡)- E E al jXIXj + E al IXI 

1"'1 J-l 1-1 J-l 1"'1 
J'lt 1 ptl 

n	 n n
 
3
•	 E E (alj+ajl)xlxj + E allxl
 

1=1 J>I 1=1
 

Ya que, como se puede demostrar (Por ejemplo, por inducción matemática) 

n n n n 

E aljXIXj = E E (alj+ajl )XIXj 
J-l 1"'1 J> 1 
J'lt 1 

Ejemplo. SI A • [~ : :]. entonces, los t .....tnos cu.dr'Ucos de l. f. c. 

de A son: X1 2 , X2 2 , XJ2, Xlx2, XIXJ. x2xJ que de acuerdo con (1), la 

f. c. es 

XtAX = allx12+a22x22+aJJxJ2+(a12+a21)xlx2+(alJ+aJl)xlxJ+(a2J+aJ2)x2xJ 

• 
Proposición 2. ~tAt~ = ~t~, es decir, la f.c. de At es la f.c. de A. 

Demostración. La f.c. XtAtX es un escalar, entonces (~tAt~)t=~tAt~, es 

decir, ~t(At)t(~t)t XtAX. De donde se obtiene el resultado. • 

Proposición 3. Sea A una matriz cuadrada de orden n. 

entonces 

(2) 

Demostración. 

Nótese que B de la Proposición 3 es simétrica. Asi, toda Lc puede 

obtenerse a partir de una matriz simétrica. 

Ejemplo. Sea la f.c f(Xl,X2)-2x12+6xlXZ+5x22. Encontrar una matriz 

simétrica A tal que f(Xl,X2)=~t~. 
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Solución. 
2 2 2 2 2 2

f(Xl.X2)=2xl+6xlX2+SX2=2xl+(3+3)X1X2+SX2=allXl+(a12+a21)X1 X2+a 22X2 

y así. la matriz buscada es 

A=[:~~ :~:J =[~ ~J
 • 
Si A es simétrica. entonces alJ=aJI Vi.j. Se sigue de (1) que 

n n 

xtA)( = ¿ allx~ + ¿ ¿ (alj+ajl)xlxJ = ¿ allx~ +2¿ ¿ aljXlxJ (3) 
1=1 J>I 1=1 J>I 

Definición 1. Una forma cuadrática xtA)( tal que. VX~O se cumpla que 

(4 ) 

se le conoce como forma cuadrática definida positiva en cuyo caso se 

dirá que la matriz A es definida positiva. De manera análoga, se dirá 

que la matriz A es definida no negativa si y 5610 si su f.c XtA)( cumple 

que 'l(X~O 

(5) 

En cuyo caso se dirá que la forma cuadrática es definida no negativa. 

2 2
Ejemplo La f.c Xl+2xlX2+X2 es definida no negativa ya que si 

X=[XIX2)t-O, en~onces X~+2XIX2+X:=(Xl+X2)2~O. La matriz asociada a esta 

;orma cuad;áttca es [~ ~], la cual es una matriz definida no negatIva 

Ejemplo. Sea X una variable aleatoria continua y Xl X2 

muestra (aleatoria) de esta variable. Hágase ~=[Xl X2 

Entonces~ como es conocido, un estimador de la media ~x de X es la media 

muestral, a saber 
n 

n 
¿ XI 

1=1 

el cual se puede escribir como 

(6) 

donde J n = (.!. .!. !.]t Por otra parte, la suma de cuadrados (total) 
n n n 

obténida de la muestra se define como 
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n 
(7)SS ~ E (XI - X)2 = 

1=1 

Ya que Xes un escalar, entonces 

donde 

[} , .... '1 [[ 1 
1 lHaciendo Un = -ln1n, entonces 
n- 

nX2 = n(~)2Xllnl~X (8) 
n - - - 

Por otra parte. 
n 

E XI2 = ~l~ = ~lIn~ (9) 
1=1 

Así. sustituyendo (8) y (9) en (1) se obtiene que 
n 

SS = E (XI - X)2 = ~lIn~ - ~lUn~ = ~l(In - Un)~ (lO) 

1=1 

Ya que SS ;t: O, V X, entonces, se concluye que la matriz In - Un es 

definida no negativa. • 
En la Proposición que sigue se muestra cómo son los términos de la 

diagonal principal de una matriz definida no negativa. 

Proposición 4. Si A = {alj}nXn es definida no negativa, entonces all;t:O, 

i=l •...• n. 

Prueba. Sea U=I n . Sustituyendo ~j (la J-ésima columna de U) en (3) se ve 

que la segunda sumatoria se anula y que la primera es ajj. es decir 

l n 2 
~jA~j a E allulj+2E E alkUljXkj = ajj 

1-1 k>1 

La Proposición queda demostrada. • 
EJemplo .. Sea la matriz A = [-~ ~]. A no puede ser definida no negativa, 

ya que 811 < O. 
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3.- DETERMINANTES 

3.1 DEFINICION DE DETERMINANTE 

Sea A-{alj}nxn' El determinante de A que se denotará como IAI se define 

como el escalar que se obtiene del modo que sigue: 

i) Es la suma de todos los productos posibles de n entradas de A. 

ii) Cada producto contiene una entrada y s6lo una de cada columna y 

cada rengl6n. Así, IAI es la suma de todos los posibles términos 

siguientes 

alj,a2j:! ... anjn (1) 

donde no hay dos subíndices JI iguales. 
n 

iii) el signo de cada término en (1) es (-l)P, donde p- r ni Y n. se 
1=1 

calcula como sigue 

iv) ni es el número de J' s menores que JI que le proceden. Como un 

ejemplo, por (1) un posible término de IAI es a12a23a31. entonces 

nl-1 (Jl=2. El único índice menor que le procede es J3=ll, n2=1 Y 

n3=0. En consecuencia, p=nl+n2+n3=1+1+0=2. Por lo que el signo del 

término a12a23a31 es (-1)P=(-1)2=+1. 

Com 1. N6tese que Jl,J2'" .,Jn en (1) es una permutaci6n de los primeros 

n enteros. Como se puede verificar, el número de permutaciones posibles 

de n términos es nl=lx2x ... x(n-l)xn. En consecuencia, si A es de orden n 

entonces, el número de términos posibles que se sumarán es n!. 

Ejemplo 1. Sea AS{a 1 j}2X2-[a11 a I2]. Calcular IAI.
a21 a22 

Soluci6n. De acuerdo al Com 1, IAI tendrá 2!=lx2 términos. A saber 

al1 a22 Y a12a 21 

Calcularemos los signos de estos términos:
 

para alla22: nl=O, n2=O, p=nl+n2=0 ~ (-1)°=+1. Así, sgn(alla22)=+1.
 

Para a12a21: nl-1, n2=O, p=nl+n2=1 • (-1)1=-1. Así, sgn(aI2a21)~-1.
 

En consecuencia, IAI-alla22 - a12a21' Observe la siguiente figura
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[3.1 Definición de Determinante] 

(2) 

Nótese que los factores se pueden obtener multiplicando las entradas en 

ambas diagonales. 

Ejemplo 2. Sea A=[~ ~], entonces, de acuerdo a (2) IAI=1x3 - 1x2=3-2=1. 

Ejemplo 3. Sea A={aIJ}3X3' De acuerdo con 

en IAI, donde cada sumando se obtiene de 

tiene así la tabla siguiente 

PERMUTAC ION 

1.- 1 2 3 
~. 

2.- 3 2 

J.- 2 1 3 

4.- 2 J 1 

5.- 312 

6.- 321 

Entonces 

alJ,a2Jz a 3J3 nI 

all a 22a 33 O 

all a 23 a32 O 

a12a 21 a 33 1 

a12a 23a 31 1 

a13a 21 a 32 2 

a13a 22a 31 2 

el Com 1, habrán 3!=6 sumandos 

una permutación de 1,2,3. Se 

n2 n3 

O O 

1 O 

O O 

1 O 

O O 

O 

SIGNOP 

+1O 

-11 

-11 

+12 

+12 

3 -1 

Un método auxiliar para calcular el valor en (3) es el dado por la regla 

de cramér que se describe a continuación 

Paso 1. Agregar dos renglones al final de la matriz. El 40. renglón es 

igual al primero y el 50. renglón igual al segundo. 

Paso 2. Obtener los 3 productos que se obtienen con las diagonales 

paralelas a la principal. y los 3 productos que se obtienen en las otras 

diagonales, como se ilustra a continuación 
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a11 a12 a13 

a2 t... ~.2).( a23 

a31/ a32 _33 +a11 a 22a 33 (4) 
.'.;;': a11>~::;.1·>····a13 +a21 a n a 13 

.... .... 
-a23a32a 11 

-a33a 12a 21 

Paso 3. El determinante de la matriz A3X 3 es la suma de los 6 términos 

calculados en el paso 2. Los términos de la derecha con signo positivo y 

los de la izquierda con signo negativo. 

234 
Ejemplo 4. Calcular 3 2 1 utilizando (a) la fórmula en (3). (b) el 

1 8 3 

método de Cramér. 

Solución. a) De acuerdo con (3). 

234 

3 2 1 = a11a22a33-a11a23a32-a12a21a33+a12a23a31+a13a21a32-a13a22a31 
183 

~ 2x2x3-2xlx8-3x3x3+3xlxl+4x3x8-4x2xl=12-16-27+3+96-8=60. 

b) Para utilizar la regla de Cramér. primero se le agregan dos renglones 

a la matriz [~ ~ :]. y luego se obtienen los productos de las 
1 8 3 

diagonales. tal como de indica a continuación 

3
 
2
 

-8 1: 8 ~ I +12
 
-16 .2 3 4: +96 

I 
-27 ¡3 2 1i +3 

I 

En consecuencia, I~ ~ :=12+96+3-8-16-27=60. 
183 

3.2 Desarrollo por menores 

En .esta sección se estudia un método muy importante para calcular el 

determinante de una matriz cuando su orden es mayor que 3. Este método 

es conocido como desarrollo por menores. Antes de dar la metodología se 
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da primero la definici6n de los menores de una matriz. 

Definici6n. Sea A={alj}nXn' Si se elimina el renglón i y la columna J de 

A. entonces, la submatriz resultante se le. denota por M1j y se le llama 

el menor (i.J) de A. Asociado al menor (i.J) esti su signo que se define 

como (-l)I+J y denotado por ~Ij' • 

Ejemplo 1. Sea A={aIJ}3X3' Calcular M11 • M21 Y sus signos. 

Soluci6n. M11 .es el arreglo que resulta de eliminar el primer reng16n y 

la primera columna en la matriz A-{alj}3X3. como se muestra enseguida 

4¡1'-412-413] 
4~ 1 422 423 

[
4~1 432 433 

Así. M11 = 422 423] . De manera aniloga. se obtiene que M"'1=[412 413].[432 433 
~ 

432 433 

También ~21=(-1)2+1=(-1)3=-l, y ~11=(-1)1+1=(-1)2.+1. 

Por otra parte, si A={alj}3X3 en (1.3) se obtuvo su determinante como 

IAI - a11a22a33-a11a23a32-a12a21a33+a12a23a31+a13a21a32-a13822a 31 

= a11(a22833-823a32)-a12(a21a33-823a31)+a13(a21a32-a22a31) 

22 la21 la21a231 a231 a221 .. all la -a12 +813
a32 a33 a31 a33 a31 a32 

- ~llalllHlll + ~12a12IH121+~13a13IH131 
3 

= E (-1)1+jalJ!H1JI 
J=l 

Es decir, 
3 

IAI .. E (-1)1+JalJIH1JI (S) 
J=l 

A la f6rmula en (S) se le conoce como desarrollo en menores por el 

primer renglón. En general, el determinante de una matriz cuadrada puede 

calcularse 

proposición 

por este método, como se puede ver en la siguiente 

Proposici6n 

cumple que 

1. Sea A una matriz cuadrada de orden n. Entonces, se 
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/l 

IAI • r (-l>I+JaljltlIJ! ' para cualquier 1. (6) 
J .. l 

n 

IAI • r (-1)I+Jalj l"ljl, para cualquier J. (7) 
1-1 

Demostración. Searle, (1966) 11 

A la fórmula en (6) se le llama desarrollo en menores por 

renglones y a (7) desarrollo en menores por columnas. 

Ejemplo 2. Se calculará el determinante del Ejemplo 1.4 desarrollando en 

menores la tercera columna (J=3 en la Expresión (7». 

234 3 

321 .. E (-1)1+3aI3 1"131 
1 8 3 1" 1 

.(-1)1+341~ :1+(-1)2+ 31 1: 
= 4(24-2)-(16-3)+3(4-9) 

.,. 4x22-13+3x(-5) 

• 88 - 13 - 15 = 60 

132 1 
223 4 por desarrollo en menores.Ejemplo 3. Calcular IAI: 
032 1 

1 1 8 3 

Solución. Ya que al desarrollar por menores se requerirán calcular 4 

determinantes de orden 3, vemos que conviene desarrollar por la primera 

columna, pues a31=O, en consecuencia, el tercer término en (7) se anula 
4 

IAI • E (-1)I+ ja ljIMlj l 
1'"'1 

234 3213 2 1 3 2 11 
• (-1)2 x 3 2 1 +(-1)3 X2X 3 2 1 +(-1)4 XOX 2 3 41+(-1)5 X 234 

1 B 3 \ B 31 B 3 321 

2 2 2
• 60-2(31~ 11_3 1 11+ 12 11)+0_(31

3 41_2 1 11+3 1 11)
8 3 8 3 ,2 1 2 1 2 1 3 4 

.. 60-[3(-2}-3(-2)+Oj-[3(-5)-2(0)+3(5)]=60-(6-6)-(-15+15)=60-0-0 

.. 60 • 
Aunque este método permite calcular el determinante de una matriz 

cuadrada de cualquier orden, nótese que es un proceso muy largo (si n es 
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grande) ya que en el primer paso hay que calcular n determinantes de 

orden n-l. En el siguIente paso habrá que calcular n(n-1) determinantes • 

de orden n-2 y así sucesivamente. Por ejemplo, ~i n"6 entonces se 

requerirá calcular 6x5x4x3 .. 360 determinantes de orden 2. En la 

siguiente Sección se dan propiedades que permiten reducir 

sustancialmente la enorme cantidad de operaciones aritméticas que se 

requieren para el cálculo de determinantes de matrices de orden grande. 

3.3 Propiedades básicas de los determinantes 

Proposición 1. i) El determinante de la transpuesta de una matriz es 

igual al determinante de la matriz. En símbolos, IAll .. IA1. 

ii) Si en una matriz se intercambian dos columnas. el signo del 

determinante se cambia. Es decir, si 

A=[~l ~2 ... ~k ... ~I ~I ~k 

entonces. IBI :: -IAI· 

iii) Si dos columnas de una matriz son iguales, entonces el determinante 

de la matriz se anula. Es decir, si 

A = [~1 ~2 ~k ~I 

donde ~/=~k' entonces IAI = o. 

Iv) Si una columna de la matriz A se multiplica por un escalar entonces 

el determinante se incrementa en la misma proporción. En símbolos, si 

A=[~l ~2 .•. ~k 

entonces, IBI • «IAI. 

v) Si a una columna se le suma un multiplo de otra, entonces el 

determinante no se altera. Algebraicamente, sea 

A· [~1 ~2 .•• ~k .•• ~I 

entonces, \BI .. IAI· 

vi) Si dos columnas de una matriz son proporcionales, entonces el 

so 
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determinante de la matriz se anula. Es decir, si 

A = [~1 ~2 ..• ~k .•. ~I ~nl 

donde ~/~k. para algún «, entonces IAI = o. 

vii) las propiedades ii) a vi) son válidas también para los renglones de
 

una matriz.
 

Demostración. i) Se hará por inducción matemática sobre el orden de A.
 

Prlmer paso. Sea A de orden 2. Entonces,
 

IAll = la 11 a211 = alla22 - a12a 21 = la11 a121 = IAI
a12 a22 a21 a22 

es decir, la proposición es válida para todas las matrices de orden 2. 

Segundo paso. Sup6ngase que la propiedad es váUda para todas las 

matrices de orden n. Se desea probar la validez para matrices de orden 

n+l. Sea entonces A una matriz de orden n+1. Sea B=A l . Den6tense por 

M/j los menores de A y por "lj(B) los menores de B. Probaremos primero 
l . 

que "lj(B) = Kj1 (A). Para ello, considérese la siguiente partici6n de A 
1 n 

A = [:~: :;:] J:l (1) 

~31 A32 n+l-J 
12

A ] . 
[ Por atra parte. utllizando el Com 2 de laA32 

Proposici6n 2.7.3, se obtiene que 

[~l~ 1 a j 1 Ai 1] B = Al = (2) 

A12 ~j2 Aia 

En consecuencia, M1j (B) = [A~2 Ai 2 l = [~::]l= M~l(A). 
Ahora, desarr611ese IAll en menores por la primera columna, como sigue 

n+l 
IAll • IBI • I (-l)l+lbllIM~l(B)1 

n+t 

· I (-l)l+jaljIK~j(A)1 
J-' 
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n+1 
•	 E (_l)1+J a1J I"lJ(A)I· 114 1
 

J=1
 

Ya que 1"~J(A)I·I"lJ(A)I, Vj, por hipótesis de inducción. 

Tercer paso. Se concluye que IAtl = IAI. Pues, por el paso 1, esto es 

cierto para matrices de orden 2. Y por el paso 2, tendrá que ser ci~rto 

para matrices de orden 3. Pero al ser válido para matrices de orden 3, 

entonces también será válido para matrices de orden 4, y así 

sucesivamente. 

ii) Se usará inducción sobre el orden de las matrices 

Primer paso. Se demuestra aquí la validez para matrices de orden 2. Sea 

A = [~1 ~2l Y B [~2 ~ll, entonces 

IBI =la12 a111 = a12a 21 - a11 a 22 = -(a11 a22-a 12a 21) = -IAI·
a22 a21 

Segundo Paso. Suponiendo que la proposición es válida para matrices de 

orden n-l, se demostrará que es válida para matrices de orden n .. " 
Sea A=[~l .. . ~k .. . . .. y B • ... . ..~2 ~I ~nl [~1 ~2 ~I ~k ~nJ. 

entonces, desarrollando IBI en menores por la primera columna, se tiene 
n 

IBI = E (-l)l+l aI1 1"11(B)1 (3) 
1=1 

Pero, ya que Hl1 es una matriz de orden n-l que se obtiene de la matriz 

"11(A) intercambiando sus columnas k-l y 1-1, entonces por hipótesis de 

inducción, se sigue que 1"ll(B)1 = -IH I1(A)1 Vi. Sustituyendo en (3) 
n	 n 

IBI = E (_l)1+1 al tC-IHltC A)1l = - E (_l)I+l aI1 IHI1(A)I· -IAI 
1=1 1=1 

Que es lo que se deseaba probar. 

Tercer Paso. Se deduce la validez de la proposición para matrices de 

cualquier orden al utilizar los dos primeros pasos. 

iii) Sea B la matriz que resulta de intercambiar las columnas k y 1 de 

la matriz A. De acuerdo a la propiedad (ii) anterior, Inl = -IAI. Pero, 

B=A, ya que las columnas intercambiadas sor. iguales. Se sigue entonces 

que IAI = -IAI, en consecuencia, 2IAI=O y que !AI=O. Como se deseaba. 

S2 



[3.3 Propiedades básicas]
 

ivl Desarrollando en menores la k-ésima columna de B se obtiene que
 
n n 

.« E (-1)I+kalkIMlk(A)1 = «IAI· 
1-1 

v) Desarrollando en menores la l-ésima columna de B se sigue que 
n n 

IBI ,. E (-1J'+lb1dMI / (B)1 = E (-1l 1 +I(<<alk+a ldI MII(A)1
 
1-1 1"'1
 

n n 

=«E (-1)I+l a1k l"ldA)1 + E (_l}I+l aI/ i"ldA)1 
1- 1 1"1 

.. 1~1 ~2 .•• ~k ••• ~k ~nl + IAI (4l 

.. O + IAI = IAI· 

Pues, de acuerdo con la propiedad (iii), el primer determinante de (4) 

se anula porque tiene dos columnas iguales. 

vi) Se le deja al lector. 

vii) Este resultado se sigue al utilizar la propiedad (il. Por ejemplo, 

la propiedad análoga a la (iv) es: (iv)' si un renglón de la matriz A se 

multiplica por un escalar, entonces el determinante aumenta en la misma 

proporción. La prueba de esta propiedad es como sigue 

Sea 

A= (~O) ~ (2) .,. ~ (k) ••• ~ (n) ) t, Y B= [~ ( 1) ~ (2 ) ~(k) ~(n)l t 

entonces, por la expresión (1.3.15) 

Bt = [~O) ~(2) ••• ~(k) ••• ~(n)) 

y al utilizar la propiedad para las columnas, se sigue que 

IBI • IBtl • «I~o) ~(2) ... ~(k) ... ~(n)1 .. «IAtl .. «IAI· 

Ejemplo 1. Calcular IAtl donde A es la matriz del ejemplo 2.3. • 
Solución. De acuerdo a la primera propiedad, IAtlzlAI = 60. 

Ejemplo 2. Obtener IBI 

3 1 2 1 

Solución. IBI 
2 

3 

2 3 

o 2 

4 

1 

1 1 B 3 

3 121 

223 4 

3 o 2 1 

1 1 

= 

8 3 

132 1 

223 " -60. De acuerdo a la propiedad
032 1 

1 1 a 3 
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(3.3 Propiedades básicas] 

(11 ) Y al ejemplo 2.3. 
1 3 2 1 

20 20 30 40
Ejemplo 3. Calcular 

o 3 2 1 

1 1 8 3 

Solución. De acuerdo a la propiedad (1v' ). se obtiene que 

1 3 2 1 
20 

o 
20 
3 

30 

2 
40 
1 

10 

1 1 8 3 

1 

2 
o 
1 

3 

2 
3 
1 

2 

3 
2 

8 

1 
4 
1 

3 

= 10x60 600. 

2 

2 

3 

2 
2 
3 

6 

3 

3 

2 
Ejemplo 4. Calcular o 2 6 6 2 

6 1 8 9 -1 
4 2 o 3 -2 

En este ejemplo se ilustra la forma de utilizar las propiedades 

combinadas descritas en esta sección. Utilizando ambas propiedades (iv) 

y (iv') se obtiene que 

2 3 2 6 3 

2 2 3 3 2 

o 2 6 6 2 
6 1 8 9 -1 

4 2 o 3 -2 

2x3 

1 3 2 2 3 
1 2 3 1 2 
o 2 6 2 2 

3 1 8 3 -1 

2 2 o 1 -2 

=2x3x2 

1 3 2 2 3 " 
1 2 3 1 2 

o 1 3 1 1 
3 1 8 3 -1 
2 2 o 1 -2 

Por otra parte, al usar repetl tivamente la propiedad (v' ), se sIgue que 

1 3 2 2 3 

1 2 3 1 2 r2-rl 

2x3x2 o 1 3 \ 1 = 12 

3 1 8 3 - 1 r4-3rl 
2 2 o \ -2 r5-2rl 

SI se desarrolla en menores 

3 2 2 3 

o -1 1 -1 -1 

12 o 1 3 1 1 =12 

o -8 2 -3 -10 

o -4 -4 -3 -8 

- 1 1 

1 3 

-8 2 
-4 -4 

1 3 2 2 3 

o -1 1 -1 -1 
o 1 3 1 1 
o -8 2 -3 -\0 
o -4 -4 -3 -8 

la primera columna, se sigue que 

-1 -1 

1 1 
-3 -10 
-3 -8 

-1 

-lZx4x(-1)2+2 -8 

-4 

r2+rl 
=12 

-1 1 -1 -1 

o 4 o o 
-8 2 -3 -10 
-4 -4 -3 -8 

c2-cl c3-cl 

-1 o o 
-8 5 -2-3 

-1 

-~~I-
-3 -8 -4 1 -4 

= 48X(-1)/S -21=-48(-ZO-(-Z)X1)=-48(-18)a864 . = 1 -4 



[3.4 Expansión diagonal) 

N6tese que el desarrollo por menores combinada con las propiedades (v) y 

(v') son de gran utilidad para el cálculo de determinantes de orden 

mayor a 3. N~tese también en este último Ejemplo que si se utilizara la 

técnica del desarrollo por menores. (la primera etapa con respecto a la 

primera columna) se calculan 4x4x3(=48) determinantes de orden 2. En 

cambio. con el proceso seguido, s61amente se ha calculado un 

determinante de orden 2. 

3.4 Expansión diagonal 

Más adelante se requerirá calcular determinantes de matrices de la forma 

A+D, donde A={aIJ}nXn y D=diag{d1.d2•...• d n}. Antes de dar una f6rmula 

para IA+DI se mostrará una forma alterna de denotar a los menores de una 

matriz. 

Notación 1. La matriz cuadrada {al J }nXn se denotará utilizando los 

términos de su diagonal principal del siguiente modo: {al J }nXn = {all 

o"a22 a nn }. y su determinante se denotará como lall a22 ... annl. 

Ejemplo 1. Si A={all entonces A=[a ll 
a21 

Ejemplo 2. Sea A={all a22 a33}, entonces 

-12 

A = -21 -22 -23['" ''']

-31 -32 -33 

Los menores MIl. M21 Y M31 de esta matriz están dados por 

[a22 [a12 [a12 13]MIl = a23]. M21 = a 13]. M31 = a
a32 a33 a32 a33 a22 a23 

Con la Notaci6n 1. se obtiene que 

MIl - {a22 a33}. M21 • {a12 a33} Y M31 • {a12 a23} 

Propo8ición 1. Sea B-{aIJ}nxn. + diag{xl. X2 •...• Xn}. Si 

a) n-2. entonces 

(1) 
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[3.4 Expansi6n diagonal} 

b) n=3,	 entonces 

IBI = Xt X2X3 + Xt x2a 33 + Xtx3a22 + x2X3a tt 

+ Xtl a 22 a331 + x21 a tt a331 + x31 a tt a221 + IAI (2) 

Demostración. (a) Por la definición de B, se sigue que 

= latt+x t 

a2t 

atta22+attX2+a22Xt+XtX2-at2a2t = XtX2+attX2+a22Xt+(atta22-at2a2t)· 

De aquí se sigue la primera parte. La prueba de la segunda parte se le 

deja al lector. • 

Ejemplo 3. Si A=(2 4 . Calcular lA-Al I . Es decir, 2 4->' l. 
Solución. Por (1), se sigue que 

t -3]	 It-'" -3 

I[~ -~] -A[~ ~] I=(-AH-A) + (-A)4 + (-All + I~ -~I = ALSA+lO. 

Ejemplo 4. Sea A = [: : :], y D=diag{x y z}. Calcular lA + DI. 
a b c 

Solución. Primero se calcula IAI, que de acuerdo con la Proposición 3.1. 

es cero, porque tiene dos columnas iguales. Ahora, utilizando la 

expresión (2) se sigue que 

y y: : :] + [~ ; ~] xyz+cxy+bxz+ayz+x bbl acl+yl: ccl+zl: bbl·[ abc OOZ
 
xyz+cxy+bxz+ayz+x(bc-ab)
 

= xyz+cxy+bxz+ayz+b(c-a)x	 (3) 

Ejemplo 5. En el ejemplo anterior, si x=y=Z=-A, es decir, si D=-AI. 

Entonces, calcular IA+DI = IA-AII· 

Solución. Sustituyendo x,z e y en (3), se sigue que 
a-A b	 c 

a b-A	 a (-A)(-A)(-A)+C(-A)(-A)+b(-A)(-A)+a(-A)(-A)+b(c-a)(-A) 
a b c-A 

= -A3+CA2+bA2+aA2-b(c-a)A=-A3+(a+b+c)A2-b(c-a)A. 

En el ejemplo anterior se calculó un determinante de la forma 

donde D es una matriz diagonal con entradas iguales. Como en este caso 

la Proposición 2 que sigue es una particularización de la Proposición 1 
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(3.S Expanaion d. L&placeJ 

Proposici6n~. Sea A={aIJ}nxn y Dmdiag{xl¡ XI=X, i=l •... ,n}. Entonces, 

lA + DI ~ EXn-1trl(A) (4) 
1-0 

donde 

<:, 
tri (A) - E /aJlJlaJ2J2" .aJIJI /. i=l, ... ,n, 

k-l (5) 
trolA) • 1 

Donde q. - (~). Para cada l. al valor !aJdlaJ2J2 ... a·JiJ.1 se le llama
 

menor prIncIpal complementarlo de IAI de orden i.
 

Demostración. La prueba puede hacerse por inducción.
 • 
Ejemplo. Resolver el ejemplo S, utilizando la expresión (5).
 

Solución.
 

trolA) = 1.
 

trl=lal11 + la221 + la331 • a + b + c = trA.
 

tr2=/all a221+l a ll a331+l a 22 a331~1: :1+/: :1+/: :1=O+O+(bC-ab)=b(C-a)
 

tr3-lall a22'a331 = IAI = O (dos renglones iguales).
 

En consecuencia,
 

lA + DI = (-~)3-0tro(A)+(_~)3-1trl(A)+(_~)3-2tr2(A)+(_~)3-3tr3(A)
 

__~3 + (a+b+c)~2 - b(c-a)~. 

3.5 Expansión de Laplace 

Definición. Sea Anxn. y sea la matriz N={al,j, al 2J2 al oJ.}. Si 

l:!1ii 1<Í2<. .. <1 k:!lin y I:!1iJl<j2< ... <Jk::sn, entonces a N se le conoce como 

menor de A de orden k. Sea s-i 1+i 2+... +ik+Jl+J2+ ... +Jk. Al signo (-1)· 

se le conoce como el sIgno de N. 

Ejemplo 1. Sea A={alj}(Xc, La submatriz H1 ={all a23 a((} es un menor de 

A de orden 3. Mientras que la submatr1z N2={a22 al1 a3(} no lo es, ya 

que 11>12. TambIén. la submatriz N3={a23 aZ3} no es un menor de orden 2. 

pues 11=i 2 . El sIgno de MI es negativo, pues (_1}1+2+(+1+3+(=(_1,15=_1. 



[J.5 Expansión de Laplace] • 
Definición 1. Sea Anxn Y M un menor de orden k. es decir 

M "" {aldl a1 2 J2 alkJk} 

A la matriz C. que resulta de eliminar en la matriz A. los renglones i l •. 

i 2 •.. ,.1k Y las columnas Jl.J? •.... Jk se le llama menor compiement3rio 

de A de orden k (asociado al menor Ii). 

Ejemplo 2. Sean A y MI como en el ejemplo 1. El menor complementario de 

A (asociado a MI) es la submatriz que resulta de eliminar los renglones 

1. 2 Y 4 Y las columnas l. 3 Y 4 en A. resultando la matriz Cl =[a32]' 

Com 1. Si Anxn es una matriz y 11. lz •...• lk k columnas de A. 

Considérese el menor de A de orden k 

M = {al.Jl 312J2 altJk} 

entonces. el número de menores de A que cumplan la condición Jl"'ll. 

Jz""lz •...• Jk=lk es n!/[k! (n-k)!]. 

Ejemplo 3. Sea De acuerdo al Com " esta ..trizA =~if:.:.,t-:~ t1e~ 
l3.~~ 

41/(2!21 )=24/4=6 menores de orden 2 Mil 12 = {a1 1 1 aI 2Z}' A saber 

MIZ=[~ ~]. MI3=[~ ~]. M14=[~ :]. M23=[: ~]. MZ4 = [~ ~]. M34 = [~ ~] 
Ejercicio. Calcular los signos de los menores anteriores y sus menores 

complementarios. 

La expresión (1) de la siguIente Proposición es conocida como la 

expansión de Lapiace y es muy útil para calcular determinantes de 

matrices particionadas. La prueba de la proposición no se dará. 

Proposición 1. Sea Anxn Y sean la~' columnas JI, Jz" ... Jk de A. Sean 

Ml .Mz •· ..• Mm los m menores de A de orden k con columnas JI. Jz.··· .Jk. 

Sea ~I el signo de MI, el el menor complementario de A (asociado a MI) 

de orden k. i=l •... ,m. Entonces 

•
IAI = E~IIMI l/el I (1) 

1'" i 
Ejemplo 4. Considerar la siguiente matriz 

se ." 

•
 



[3.5 Expansi6n de LaplaceJ 

Oo 4 2]
..__ c 1 3e 

[b b...x-.x 
. 

e .. 4 ;2 

De acuerdo al Com 1 del EJemplo 2, hay 6 menores de A de orden 2 que 

Llcn~n las dos primeras colwunas de B. Denotando por MIJ al menor {all 

aJ¿} y po, Glj su menor complementario, se obtiene 

iBI '" 0"121 M1211 C121 +0'13!M13 1I C131 +O"14I M14II C141 + 
+~2~IM231 IC23 1+0"241 M241 IC241 +0"341 M341 IC34 1 

Los determinantes de los menor~s M12 • M13 • M14 Y C23 se anulan 

(¿porqué?), en consecuencia 

2= (-1) 9 1: :11: :1+(-1) 8 1: :11: ~I =-(a2 _c ) (4x-2x) + (ab-bc) (l2-2) 

= -(a2 -c2 )2x + lOb(a-c) = (lOb-2ax -2cx) (a-c) 

Como una ilustración del uso de la expansión de Laplace. se tiene la 

Proposición 2. i) Considérese la matriz particionada Y = [~ ~] donde A y 

B son cuadradas de orden n, 0nXm es la matriz nula de nxm· y X es una 

matriz de mxn. Entonces, se cumple que 

(2) 

ji) 51 A Y 1 son cuadradas de orden n. entonces 

I_~ ~I .. IAI· (3) 

i1:) Sí A Y B son cuadradas de igual orden. entonces 

IAaI = /AIIBj (4) 

IAaI = IBAI (5) 

Demostración. Sólo se hará la prueba de (4), las otras partes se le 

dejan al lector. 

Sean las particiones A.. 
[ 

t ]~(J.) 
Al Y C .. 

A O [-1 a]. entonces 
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(3.5 Expansi6n de Laplace! 

all ala ... Bl n o o o 
On_l,n ~ 

Al 
-1 o o bll b1 2 bl nC .. 
o -1 o b21 b22 b2n'"" 

o o ... -1 bnl bn2 ... bnn 

Sea la matriz que resulta de agregar los renglones lCl Cll~(n+l). 
l l 

C12~(n+21.·· .• Cln~(2nl al primer renglón de la matriz C. Por la 

Propiedad (3.3.v) de los determinantes se obtiene que ICll • ICI. Además 

o o O d u d 12 ., . d ln 
°n_l.nAl 

-1 o o bll b12 bl nCl .. 
o -1 o b21 b22 ... b2n 

o o .•. -1 bnl bn2 ... bnn 
"n 

donde d lJ .. L alkbkJ · Procediendo de manera similar que. con la matriz C. 
k=l 

pero ahora con la matriz Cl y con el segundo renglón de Cl se obtiene 

una matriz C2 como Cl excepto que los primeros n términos del segundo 

renglón se anulan y los siguientes n términos son d21 • d22 •...• d2n• 
n 

donde d2J .. L a2kbkJ . Se cumple también que ICI .. lell .. IC21. Si se 
k=l 

continúa este proceso con las matrices C2• C3 • se obtiene finalmente 

una matriz Cn. tal que ICnl .. Icl. donde Cn está dada por 

o 
o 

o 
o 

o dU 
o d21 

du·· .d ln 
d22 ·· .d2n 

en 
b o 

-1 o 
o -1 

o dnl dn2··· dnn 

o bU b12'" bIn 
o b21 b22· .. b2 n 

.. [-~ ~] (6 ) 

o o ... -1 bnl bn2" .bnnn 
Ya que d lJ = L alkbkJ . Por otra parte. de acuerdo 

k=l 
IAI IBI. y ICnl = IABI· La prueba se termina. 

con (2) y (3). ICI 

• 
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[ 
3c+2b+a 11+2x 13+2X] 
2c+3b+4a 26+3x lB+3xAB" ~ ~ : :] [~ ~ ; ~] .. [~::~:::c 

o 3 2 1 b b x x 3a+2b+c 3c+2b+a 7+2x 11+2x 

1 1 8 3 c a 4 2 a+6b+3c c+8b+3a 17+8x 11+BlC 

Nótese que sería sumamente difícil calcular directamente IABI, sin 

embargo, por la expresión (4) se tiene que 

IABI .. IAIIBI .. 60[-2(a2 -c2 )x+l0b(a-c») .. -120(a2 -c2 )x+600b(a-c) 

Por otro lado, (5) muestra que ISAI-IABI .. -120(a 2 -c2 )x+600b(a-c). 

Solución. Se utilizará (2) para encontrar este determinante 

9 3 o o o 

IAI .. 4 

a 

c 

S 
b 

d 

o 
1 

3 

o 
3 

1 

o 
-2 

4 

e f 2 -S 6 

ya que. 
1 

3 

2 

3 

1 

-s 

-2 
4' 

6 

= 30. 

..
 
930 o o 
~._O__O 
a b l 3 -2 

c d 3 1 4 

e f 2 -S 6l, 

61 
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[3.5 Expansi6n de LaplacGJ 

Ejemplo 5. Sea A la matriz del Ejemplo (2.3) y B la matriz del Ejemplo 

(5.4). Calcular AB, IABI y ¡BAI· 
Solución. Como se puede verificar 



~4.1 Definición de la matriz inver8a} 

4. LA INVERSA DE UNA MATRIZ 

En esta unidad se estudIa una operación matricial, que puede 

interpretarse como la contraparte de la división en los escalares. Esta 

opp.raci6n, conocida como la inversa, consiste en lo siguiente: Si A es 

una matriz cuadrada, ¿Bajo qué condiciones existil-á una matdz B tal que 

AS = I?, y, en caso de existir tal matriz, ¿Cómo puede obtenerse? 

4.1 Definición"de la matriz inversa 

Definición 1. Sea A una matriz cuadrada de orden n. Si existe una matrlz 

B de igual orden que A, que cumpla 

AS = 1, HA = 1 (1) 

donde 1 es la identidad de orden n entonces, a la matriz B que cumple 

(1) se le conoce como la (matriz) inversa de A y es denotada por A-l .• 

En lo que sigue, salvo que se especifique lo contrario, las matrices 

serán cuadradas y de orden n. " 
Proposición 1. 51 existe la inversa de A entonces, es única. 

Demostración. Sean X e Y dos inversas de A. en consecuencia 

y = IY = (XA)Y '" X(AY) = XI = X 

Se sigue entonces la unicidad. 

Ejemplo 1. Encontrar la inversa (si existe) de la matriz A = [: :] 
Solución. Supóngase que B = [: ~] es la inversa de A. Por (1) se cumple 

[: :][: ~] = [~ ~] 
si Y sólo si 

["X+bZ "Y~bW] .. [1
cx+dz cy+dw o ~] 

51 Y sólo si 

ax+bz"'l 

cx+dz"'O 
(2 )ay+bw=O 

cy+dw"'l 

Al resolver el sistema en (2) se encuentra que 
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[4.1 Defini~ión de la matriz inversa) 

A-l = B =	 (3)rir[-: -:] 
Por lo tanto. si IAlotO entonces. la inversa de una matriz de orden 2 

existe y está dada en (3). 

Ejemplo 2. Si A- 1 . en onces A- 1 = [ 1-2] .. [ 1 - 2] . -[252] t 
5Xl-~X2 -2 S -2 S 

Definición 2. Sea la matrIz A. A cada valor /lIJ = (-l)I+JIHIJI, donde 

dada en la definición 3.2.1 se le conoce como cofactor de A. A laM1J 

matriz de cofactore~ {/lIJ}nXn de la matriz A se le llama la adjunta de A 

y se le denota como adjIA). 

Ejemplo 3. Hallar la matriz adjunta U de la matriz A 

Solución. 

41-11 2 COX3-2X91 1-1I 3 12X3-2X41 C-1l (ZX9-0X41] [-lB	 Z 18]U=adj(A)= 1-11 3 13X3-2X91 1-1I 4 12X3-ZX41 1-lI S 1Zx9-3x41 = 9-Z -6
[ 1-1l 4 13x2-0x21 1-lI S 1ZxZ-2xZI 1-11 6 12xO-3xZI 6 o -6 

Ejemplo 4. Como se sabe, 

n 

para cualquier i.IAI = ¿ (-l)I+JaIJIMIJI = 
J:l 

(4)
n " a ¿ (-l)I+JaIJIMIJI = ¿aIJ/lIJ' para cualquier. j.

1=1	 1=1 
En consecuencia, si U=adj(A). entonces 

t 
IAI = ~111l!(I1 '" i (5) 
IAI	 = ~~l!J' '" j. 

tEjemplo 5. Encontrar ~~l!l=IAI, ~~l)l!IZI Y ~Zl!l 51 A es la matrIz del
 

ejemplo 3.
 

Solución. De acuerdo con (5). ~~l!laIAI. Así.
 

IAI = A~Ul = al1/l11+aZl/lZ1+a31/l31 = 2xl-18)+2x9+4x6 = 6 

Por otra parte, 

2x9+3x(-2)+2xl-6)=O. 

y 

• 
63 



[4.2 EziBtenc1al 

En el ejemplo anterior 
t 

~(l)~(2)=O y 
l 

~2~l20. En general, esto es siempre 

cierto, como se ver' en la 

Proposición 2. Sea U adj(Al. entonces 
t 

~(I)~(k) 2 O, si i-k 
(6)

l 
~J~k ~ O, si j-k 

Demostración. Sea S la matriz que se obtiene de A al agregarle su 

columna j a su. columna k(otjl. Como se sabe ISI • IAI. Además, si 

V-adj(S) y U=adj(A) , entonces 

Isl ~~~k • (~k + ~Jlt~k (~k + ~J)t~k • ~~~k + ~~~k • IAI+A~Uk2 2 

tPor lo que ~J~k = O. Lo que muestra la segunda parte de (6). La primera 

parte de demuestra de manera similar y se le deja al lector •
 
4.2 Existencia 

En esta sección se muestra bajo que condiciones existe la inversa de una 

matriz A. Pero primero se enuncia la siguiente 

Definición 1. Sea la matriz A. Se dirá que A es no singular s1 y sólo si 

IAI-O, de otro modo, se dir' que A es singular. •
 

En la siguiente Proposición se dá una condición suficiente para que
 

exista la matriz inversa de la matriz A. Como se verá, durante el
 

desarrollo de la prueba, se muestra cómo se construye esta matriz
 

inversa, y debido a que la inversa de una matriz es única (Proposición
 

1.1). entonces la matriz que ahí se construye es la única inversa de A.
 

Proposición 1. Sea A una matriz. Una condición necesaria y suficiente
 

para que exista la inversa de A es que sea no singular.
 

Demostración. ---+) Supóngase que existe A-l. Utilizando (1.1l se sigue
 

que IAHI=1. A no puede ser singular, pues si la fuera entonces,
 

lo que conduce a una contradicción. Por lo tanto, A es no singular. 
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+--".) Sup6ngas~, que A es no singular. E:nl(;¡)ces exlste la matrIz 

B .. (ujAiJ¡adl'.AJ)< '" (1/IAIW t (ll 

Dunde U Bdj(AI. Se mostrar* a ~ontlnuac16n. por multiplicación 

directa, que B es la lnversa de Á. Agí 

1 

A(- ut ) .. AUt. 

IAI IAI ¡A! 
~ (n) ) 

diag{ IAI} = 1, 
111.1 

Esto muestra que AS = lo Que HA = I se sigue de manera similar. En 

consecuencia, B es la inversa de A. Como se deseaba probar. 

Ejemplo l. Sea' • [: : ;]. encontrar .-'.
 

Solución. Esta matriz es la del ejemplo 1.3, ahí se encontró que
 

U = adJ(A) = [-1: _: ~:] 
6 0-6 

Ya que \11.1 - 6 (Ejemplo 1.5) entonc~s, de acuerdo a (1) 

3 

2 

1 

3 

-1 

1 

:1 

1 

3 

O 

18 t. 
;5 

"6 

6 

-6 

6 

2 

6 

-2 

6 

O 

6 

-18 

6 

9 

6 

6 

6 

Es común introducir errores durante el cálculo de la inversa de una 

matriz debido a la enorme cantidad de cálculos que se efectúan, sobre 

todo cuando el orden de la matriz es mayor que J. Una manera de 
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[4.3 Propiedades básicas de la inversa] 

comprobar que las operaciones estuvieron correctas es efectuar 

cualquiera de los productos A-lA o AA- 1 , si este producto es I entonces, 

los cálculos están correctos. En este ejemplo. se calcula AA- 1 

AA- 1 1 [2 3 2] [- 1 8 2 9 O6] 1 [6O o O]O [1 O1 O]a - 2 O 2 -2 - 6 O O 
6 6

4 9 3 18 -6 -6 O O 6 O O 1
 

Lo que muestra que no hay errores en el cálculo de la inversa de A.
 

EJBmplo 2. Sea O = [: : :]. Calcular 0- 1 cuando exista. 
a O O 

Solución. Como se sabe, 0- 1 existe si y sólo si IBI-O. Ya que 

IBI=a(ab-b2 )=ab(a-b) entonces, B-l existe si y sólo si a-O, b-O y a-b 

(o más breve a-b-O). Bajo estas condiciones 0- 1 a TÜT [adj(B)]t, donde 

ab -.. ]adj(O) = -ab a 2U., O ab-a 2 

en consecuencia, !I 

ab -ab o
 
B-1 = -ab a 2 1 

ab -ab
.,,:-..[ ~, r [, "-"]
abla-bl 2ab-b O ab-a 2 -ab a ab~a2 • 
Ejemplo 3. Sea D = diag{d.}nxn, con d.-O Vi. Y sea [ a diag{d l - 1 }nXn. 

por multiplicación directa se obtiene que DE = I Y En a l. Entonces. se 

tiene que la inversa de una matriz diagonal D es una matriz diagonal que 

se obtiene como la diagonal de los inversos multipllcativos de los 

entradas de la diagonal de D. O en símbolos 

simpre que d.-O V i. 

4.3 Propiedades básicas de la inversa de una matriz 

Antes de enunciar las propiedades más importantes de la inversa de una 

matriz, se enuncia la 

Definición 1. Sea A una matriz no singular. Si A- 1 a At . entonces se 

dice que A es ortogonal. 
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[4.3 Propiedades básicas de la inversa] 

Proposición 1. La Inversa de una matrIz no sIngular A cumple las 

sIguIentes propIedades 

1) El determInante de A- l es el recíproco del determInante de A: 

IA-ll .. ro 
11) La Inversa de la matrIz A es no sIngular. 

111) La Inversa de A-l es A: (A-l)-l = A. 

Iv) La Inversa de la traspuesta es la traspuesta de la Inversa: 

(Al)-l == (A-l)l 

v) 51 A es sImétrIca. ta~blén lo es A- l ; (A-l)l .. A-l. 

vi) La inversa de un producto es el producto invertido de las inversas 

de los factores: (AB)-l == B-lA- l . 

vIl) 51 A es ortogonal, entonces AAl = 1, AlA == l. Además las columnas 

(los renglones) de A es un conjunto de vectores ortonormales. 

Demostración. 1) Ya que A es no singular, entonces 
.. Además. 

IAA-ll-III, es decIr IAI IA- l l"1. En consecuencia, IA-ll 

11) 51 A es no sIngular entonces IA- l l == ro -o. 
lli) Por (li) la inversa de A-l existe. Además A-lA = 1 Y AA-l = 1, es 

decir A cumple la condición de la matrIz inversa de A-l, Y porque la 

Inversa de una matriz es única, entonces (A-l)-l • A. 

Iv) Si A es no sIngular entonces, Al tambIén lo es. Sea B == A-l. 

entonces 1 .. II .. (AB)l == BlAl. análogamente BlAl - 1 entonces, por la 

unIcIdad de la inversa, se concluye que (Al)-l .. Bl == (A-l)l. Como se 

deseaba. 

v) Por Iv) (A-l)l_(Al)-l. Si A es sImétrica entonces (A-l)l=(Al)-l_A-l 

vi) (AB)(B- lA-l) - {A(BB-l)]A-l - (AI)A-l .. AA- l .. l. De manera análoga, 

(B-1A- l )(ABl .. l. Esto muestra que (AB)-l .. B-1A-l. 

vIl) 51 A es ortogonal, entonces A-l .. Al, en consecuencia, AAl == 1 Y 

AlA· l. Por otra parte. sean ~(I) y ~(J) l-j dos renglones de A, ya que 
l l l l

1 - AAl {~(I)}{~(J)}·{~(I)~(J)} entonces ~(I)~(J)"O sI l-j Y ~(I)~(J)"l 

si i-j,' lo que muestra que' los renglones de A son ortonormales. La 

ortonormalldad de las columnas de A se obtiene con la expresIón AlA_l. 
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[4.3 Propledades básicas de la lrwefosa] 

Ejemplo 1. Sea A la la matriz del Ejemplo 2.1, B la del Ejemplo 2.2 Ve
 
.. A-l.
 

a) Calcular D=(Al)-l.
 

b) Calcular Inlo ~. ,)
·'-'1 

c) Calcular C- 1 

d) Calcular AH 

e) Decir bajo que condicIones existirá la inversa de AS y calcularla. 

22 4]
Solución. (a) N6tese que Al z 3 o 9 • además, por[223 

2 

o = (At)-1 (A-1)l=et = ..[¡ 
2 r 

(b) En el Ej~mplo 1.S se calculó IAI=6. 

3 
-3 

2
 

1 1
 

3 3
 

3 -1 -1 

(c) 

-3 
3 

2 

1 1 -
3 3 

o 

3 -1 -1 

-1 

-3 
3 -
2 

1 - 1-  o 
3 3 

3 -1 -1 

l 

= (A-l )-1 A o
[: 9 :] 

por lo tanto 

3 

la propiedad (Iv) 

1 1 
-3 

3 

3 1- -- -1 
2 3 

o -1
'j 

• 
1 

6 

(d) AS [: ~ :] [: : :]=[ :: 2";~b ::] 
4 9 3 .. o o 16 .. 4 .. +9b 13b 

(e) AS tiene inversa si y s610 si AS es no singular. si y sólo si 

IASI~. si y sólo si IAI IBI~O, si y 5610 si IB'~O (ya que IAI=6), si y 

5610 si a~b~O (véase ejemplo 2.2). Bajo estas condiciones 
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[4.4 Solución de eeuacione.j 

2a+3b 
[ 7. 2a (AS) -1 B- 1A-\ ab' [' o .H']t" 2 "]4a == -ab 0-9 -2 -62b - ab(a-bl

16a 4a+9b t3b -ab a2 ab-a2 6 6 o -6'T 
o -6ab +6b 2] 

= 1 -27ab 4.ab 24ab[".-o"6ab(a-bl 224ab+3a -aab-2a2 -24ab 

APLICACIONES DE LA INVERSA 

En las siguientes secciones se muestran algunas aplicaciones de las 

matrices inversas. 

4.4 Solución de ecuaciones 

Definici6n 1. Sean las constantes al J. 1"'I, ...• n y J'=I •...• n, 

b l • i=I •...• n. Considérense las n ecuaciones 

all xl+a12x2+·· .+alnXn b 1 

a21xl+a22x2+···+aanxn = b2 
(1) 

A Xl,x2 •...• xn se les conoce como incognitas o indeterminadas y a las n 

ecuaciones en (1) se les llama sistema de ecuaciones lineales de nXn. 11I 

Las siguientes ecuaciones son un ejemplo de sIstema de ecuaciones de 

2x2 
Xl + 4X2 - O 

(2)
Xl - x2 .. 5 

En este caso all-l. a12-4. a21=l, a22--l, bl-O y ba-S. 

Regresando otra vez con la Definición 1. 51 se hace A={al J }nXn, 

~-[bl.ba.'" ,bnlt. Y ~=[Xl,X2"" .l<nlt., entonces (1) se puede escribir 

como 

(3) 

Definición 2. Se dice que el vector de constantes c de orden n es una 

solución del sistema de ecuaciones de nxn AX == b si y s6lo si Ac==b. 
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[4.5 Factorizaci6n] • 

Ejemplo 1. El sistema de ecuaciones en (2) puede representarse como 

[: _:] [~~] .. [~] (4) 
• 

En este caso, A .. [: _:], ~.. [:~] y ~=[~]. Nótese que ~.. [_:] es una 

solución pues, 

[: -:] [-:] [:::] [~] = ~ 

Proposici6n 1. El sistema de ecuaciones AX=-b de nxn tiene solución única 

si y sólo si A es no singular. 

Demostración. ~) Esta parte se demostrará en la unidad 6. 

~) Si A es no singular entonces A-l existe. El vector c¡¡A-lb es una 

solución del sistema de ecuaciones, ya que A~=A(A-l~)"(AA-l)~=lb"b. 

Supóngase ahora que ~ es otra solución, entonces A~=~, en consecuencia 

A-l(Ad) A-lb, es decir (A-1A)d =- c, de donde se concluye que d=c y de 

aquí la unicidad. •• 
EJemp!o 2. La solución c=[4 -lIt del sistema de ecuaciones de 

2x2 AX=b que se dió en el Ejemplo 1 es única porque A es no singular. • 

4.5 Factorlzac16n 

En esta sección se muestra como se utilizan las matrices inversas para 

factorlzar una suma de potencias de una matriz. Hás específico, 

supóngase que (X-I) tiene inversa, entonces 

I+X+X2 + .+Xn- 1 '" O( - Il-l(xn .- I) (l) 

Prueba. Nótese que 

..,or lo que 

1+X+X2 +... +Xn - l=l:<' J) - l (X-1)( i+X+X2 +... +xn- 1 }- (X- I) - 1 (X"- I) 

como se deseaba probar.
 

Ejemplo 1 51 p.[~ ~], n es un entero y (1-8)-1 existe, calcular pn,
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[4.6 Determinantes de matrices particionadasl 

Solución. Como se puede verificar, pn:[CI+B+ ... ~Bn-l}c ~n]. por lo que 

1"1 
entonces 

pn = [CB-1}-l~Bn-1}C ~n] 
4.6 Determinantes de matrices particionadas 

El uso de la inversa de una matriz permite simplificar el cálculo de 

determinantes cuando son de orden grande como se puede ver en la 

siguiente 

Proposición 1. Supóngase que la matri¿ " puede particionarse como 

H = [~ ~] 
donde A y D son matrices cuadradas. 

i} Si A- l existe entonces 

Cl} 

ii) Si existe D-l 
1"1 = IDIIA - BD-lcl CZ} 

Demostración. Sea N = [-D~ IC ~] tal que " y N son conformables en el 

producto con partición, entonces 

AB] [1 O] [A1-SD-IC AO+B1]=[A-BD-IC B]",[A-BD-tC B] C3}HN '" [C D -D-1C 1 = C1-DD-IC CO+D1 C-C D O D 

Por otra parte, INI=I1II11 de acuerdo a C3.5.Z), o sea, INI=1. 
y asi, por C3.5.4) se sigue que IMMI = 1"IINI=INlx1=1"1. Si se utiliza 

otra vez C3.5.Z) y por el hecho que IXll",/XI se obtiene que 

!flNl '" ICHN}ll" [CA-:?-IC)l ~l] = ICA-BD-IC}lIIDll=[DIIA-BD-1CI 

<xpl"e!:'ión (Z) se sÁgue al igualar los ¡j()5 valores obtenidos de IMNI. 
1. "'¡' (Jbtlene de manera similar. 11 

~'JemplG L 

~ .~ ~ 11 1 -1 2 
J¡'] ]
 

6 '2 o o .. -4 6 2 o ~
¡"4 
5 7 1" "!, - , , I1"" 

'~---'11t_ I) o 3 o 6 o o 3 o¡ 
i ;d, o o 4 !l 4 O\)4 



o ~ 

-1 
3 J 

5·I~ ~II [:~ :;]-[~ :] [: o rn :]1O O 

-, ,] [:-' O :- ][-: :][21 37] [1 3- 1
 
18 12 3 5 7 .
 

..2x3x4 
O O • 1 8 4 

=24 [21 37]_[ O 5]
18121816 

=2412~ ~:1=24X21X(-4) .. -2016 

4.7 Formas cuadráticas 

En ocasiones se necesitará calcular la forma cuadrática de la inversa de 

una matriz. el siguiente resultado muestra como encontrarla sin tener • 
que hallar la inversa de la matriz en estudio. 

Proposición 1. Si P es una matriz no singular, entonces 

Ip-XX t I 
xtp-1X 1 - (1)

Ipl 

Ip+~tl 
Xt p- 1X - 1 (2)

Ipl 

DeMOstr.clón. Se. Q .[;, ;j. Utlll,.ndo (6.1) y (6.2) se obtIene 

p X 
(3)xt 1 

p X 
(4)xt 1 

Al iguaiar ambas expresiones en (3) y (4) se obtiene 
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[4.7 Formas G~~tlcaBJ 

(5) 

o 

al despejar ~tp-l~ se obtiene el resultado (1). La otra expresión se 

"gue de .ane,a ,'."a, ullllzando Q,.¡;,_~]en luga, de Q. • 

Ejemplo 1. Sea P = [~ :] y ~·[:r' Entonces, IP I=16-15=1. ~t.,[:] [4 6) = 

[16 2.]. Además IP-xxtl=1 [2 5]_ 16 2·'JI=I-14 -19 1=14X28-21X19=39Z-399=-7 
<:. 36 -- 3 8 24 36 -21 -28 

UtiUzando (l) se concl uye que 

Xtp- 1X = 1 - -7 = 1+7=8 
1 

Ejemplo 2. Al igualar las expresiones en (1) y (2) s~ obtiene que 

(6 ) 

....
 



5. INDEPENDENCIA LINEAL Y RANGO 

5.1 V~ctores linealmente independientes 

Definición 1. Sean Xl. X2.· ..• x n variables (o furlciones). si k1, 

k2•...• k n son constantes reales entonces. a la expresión 

klXl+k2X2+" ,+knxn (1) 

se le conoce como combinación lineal de las variables Xl.X2.· .. ,x n. 

Definición 2. Se dirá que las variables Xl.x2 •...• x n son linealmente 

lr~ependlentes (l.i) si la combinación lineal klXl+k2x2+" .+knxn=O sólo 

ocu.. re cuando k1=O,k2=0 •... ,kn=O. De otro modo, si en la combinación 

lineal nula alguna(s) k¡ "" ° entonces, se dirá que las variables son 

linealmente dependientes. 

Ejemplo 1. Sea Xl el radio de un círculo y X2 su circunferencia. Como es 

bien sabido X2=2nxl. o lo que es lo mismo 

2nxl-x2=0 

Así, en la combinación lineal nula k1Xl + k2X2 hay por lo menos una k¡ 

que no es cero (k 1=2n",,0). Por lo tanto. xl Y x2 son l.d. 

Com 1. En este ejemplo con k 1=2n y k2=1 se obtiene la c.l nula de Xl y 

X2. Pero si a es una constante y si se define qlaak 1 y q2aaX2 entonces 

qlXI+q2x2=aklXl+ak2X2=a(klXl+k2X2)=a0=0. Lo anterior muestra que hay 

infinidades de k 1 y k2 tales que kIXl+k2x2=0. 

Com 2. Supóngase que Xl.x2 •... ,xn son l.d. Por definición, si 

klxl +k2x2+' .. +knxn=O entonces, al menos una constante k, ""O. Se afirma 

que tienen que existir por lo menos 2. pues de otro modo, si 

k2=kJ= ... =kn=O. se obtiene que 

k l X l+k2X2+" .+knx n = K1 Xl+(k2X2+" .+knxn ) = k 1Xl = ° 
se concluye entonces que k1=0, y que xl,x2 •...• xn son l.i. que es una 

contradicción. En consecuencia, si Xl.X2 •...• xn son l.d. entonces, en la 

c.l nula de las x's, por lo menos dos coeficientes no son cero 

Com 3. Cuando xl, X2,' .. Xn son l.d. entonces, una XI (por lo menos) 
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[5.1 Vectores linealmente independientes] 

puede ser expresada como combinación lineal de las otras. 

porque s1 Xl.X2 •.... Xn son l.d. entonces, ex1ste kl~O 

generalidad se puede-suponer que i=l) tal que 

Esto 

(s1n 

es así 

perder 

.. k 1X l 

Xt 

Resultados análogos se cumplen si en vez de variables escalares se tiene 

un conjunto de vectores de orden n. A continuación se enuncia la 

definición de vectores l.i y l.d. 

Definición 3. Sea ~1. ~2 •...• ~. un conjunto de vectores de orden n. Si 

k 1 .k2. _..• k. son constantes reales, se dice que el vector Y dado por 

(2 ) 

es una combinación lineal de ~t'~2,'" ,~•. Se dirá que ~t.~2 •... ,~. son 

linealmente independientes si y sólo si la única manera de obtener la 

combinación lineal nula 

es cuando k 1=k2=· _.=k.=O. De otro modo, se dirá que ~1,~2,' ... ~. son 

linealmente dependientes. Es decir. ~t'~2"" .~. son l.d. si y sólo si 

existe al menos una constante k,*O tal que 

Ejemplo 2. Sean ~lz(2 6 4]t Y ~2=(3 9 6]t. (a) Obtener la c.l.
 

~=2~t+3~2. (b) Mostrar que ~t y ~2 son l.d.
 

Solución. (a)
 

2] [3] [2X2+3X3]~=2~1 + 3~2 = 2 6 + 3 9 • 2X6+3X9 · [::][ 
~ 6 2X4+3X6 

(b) ~1 y. ~2 son l.d. si y sólG si hay constantes kl y k2 no todas cero, 

tal que 
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[5.1 Vectores linealmente indepQDdientes] 

..
 
°2k +3k o 2k 1 +3k 2 

2.. 61t
1

1 +9k
2

2 
o .. 21t¡+3k 2 o 

4k,+6k 2 o 2k 1 ->3k 2 o 
2 

.. 2k 1+3k 2=O .. k 2 = -ik1 ' Haciendo k 1=3, se sigue que k2=-2. Entonces, se 

ha encontrado k1=3-0 tal que kl~1+k2~2=O. Por lo tanto ~1 y ~2 son l.ci. 
11 

Ejemplo 3. Determinar si ~1=[l O Olt, ~2=[O 1 Q)t Y ~J = [O O 11 SO~l o 

no 1.1. 

Solución. Sean k1 , k2 Y k3 constantes tales que 

kl~1 + k2~2 + k3~3 = O • 
en consecuencia, 

es decir 

lk 1+Ok 2+Ok 3] [kl] [0] 
[
Okl+1k2+0k3 8 k2 • ° 
Okl+0k2+1k3 k3 ° 

por lo tanto, k 1=O, k2=O y k3=O. Así, la única manera de obtener la c.l. 

nula es que todas las k's sean cero. Entonces ~1' ~2 Y ~3 son l.i. ~ 

Cuando se tienen n vectores de orden n el siguiente resultado 

proporciona un crite.io para saber si son o no l.i. 

Proposición 1. Sean ~l. ~2"" '~n vectores de orden n. Sea 

A • r~1 ~2 ... ~nl 

Entonces, .~1' ~2"" ,~n son l.a * ¡AI~O. 

Demostración. -+) Si ~1' ~2'" '.~n so 1.d., entonces algún vector' ~¡ es 

combinación d~ los otros (véase Com 3, del ejemplo 1). Esto as 
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[5.i Vectores linealmente lndepenrHenteuJ 

equivalente a decir que una columna de A es c.l de las otras. En 

consecuencia, IAI=O. 

r-l No se dará. • 
Como se puede 

.. O3~1-2~r~3 
-4 11 

Entonces ~1 , ~2 Y ~3 son 1. d. , por lo tanto 3 -6 = O. También, 
5 -16I-~ 

1 - 4 1 

~1, ~2 Y ~4 son l. i. se sigue entonces que o 3 2 $0. 
-2 5 3 

Proposición 2. Cualquier conjunto de vectores que contenga al vector 

nulo es I.d. 

e	 Demostración. Sea ~1' ~2"" ,~. un conjunto de vectores de orden n, tal 

que ~I=~ para algún i. Sin perder generalidad se puede suponer que ~l=~' 

Si c-O entonces, 

C~I+0~2+' .. +O~.=~.
 

En consecuencia, ~1. ~2.'" .~. son l.d.
 • 
Proposición 3. Cualquier subconjunto de un conjunto de vectores l.i es 

1.1. 

Demostración.	 Sea ~1' ~2"" ,~. un conjunto de vectores de orden n y sea 

s:Sm, Para probar que este~n, ' ~n2" .. '~n.'
 

subconjunto es l.i se procede por contradicción. Supóngase entonces que
 

~n" ~n2" ·"~n. son l.d. En consecuencia, existe algun kn,$O tal que 

kn,~n,+kn7~n2+" .kn.~ns=9 

Si ~q" ~q2'''''!!q.. -. es el complemento de ~nl' ~n2'."'~n.' entonces 

considérese la siguiente c.l de ~1'~2"" .~~ 

Se concluye entonces que en la c.l nula de los U's, algún coeficiente no 

es . cero. En consecuenc ia, ~1'~2""'~1D son l.d., lo cual es 
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[5.1 Vectores linealmente independiente.] 

contradictorio. Se obtiene entonces que el subconjunto ~nl' ~n2"" '~n. 

es l.i. Y de aquí el resultado. • 

En el resultado que sigue se generalizan las coordenadas 

rectangulares de un vector de números reales. 

ProposIción 4. Sean ~1.~2"",~n vectores l.i de orden n. Sea B~O otro 

vector de orden n. Entonces, ~ se puede expresar como una c.l. de 

~1'~2.· "'~!l' Es decir, existen constantes i\1. i\2 •... ,i\n (no todas cero) 

tal que 

~ ~ i\1~1+i\2~2+" ·+i\n~n (3) 

A i\1' i\2, ..• ,i\n se les conoce como las coordenadas del vector B con 

respecto a ~1,~2,'" '~n' 

Demostración. Se desea ver que existen constantes i\1,i\2, .•.• i\n (no todas 

cero) tal que (3) se cumple. Si se define la matriz A·(~1 ~2 ~nl, 

y ~·(i\1 i\2 .•. i\nl l • entonces (3) se puede escribir como 

Ai\=B (4) 

Como ~1,~2,'" '~n son n vectores l.i de orden n, entonces IAI~O 

(Proposición 1) Y en consecuencia A es no singular. Por la Proposición 

4.4.1 se sigue que (4) tiene una solución dada por 

i\~A-1B (S) 

En consecuencia, existen i\1,i\2, .••• i\n dadas por las componentes del 

vector en (S) tal que (3) se cumple. Que no todas las i\'s son cero se 

obtiene. porque si este fuera el caso entonces i\=0 y al sustituir en (4) 

se obtiene que ~~~, lo que contradice la hipótesis (B~O). • 

[Je~plo 5. En el ejemplo 4 se vió que ~1' ~2 Y ~4 son l.i. Encontrar las 

coordenadas de B-(1 7 SIl con respecto a estos tres vectores. 

Solución. Por la Proposición anterior, ya que ~1' ~2 Y ~4 son 3 vectores 

l.i. de orden 3 entonces, existen i\1. i\2 Y i\3 tal que 

Utilizando (S) se obtiene que 
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[5.1 Vectores linealmente independientes] 

~. [~:] • ((~, ~,~,l~'l~' U~'B
 
Como se puede verificar 

U_l=[~-:~]-l 
-2 5 3 

de donde se obtiene que el vector de coordenadas pedido es ~ = [3 1 2]t. 

Proposición 5. Un conjunto de vectores l.i. de orden n no puede contener 

más de n vectores. Es decir, si ~1' ~2' .. "~. son de orden n y además 

l.i. entonces mSn.
 

Demostración. La prueba se hará por contradicción. Sean ~1' ~2 ••..• ~..
 

vectores l.i. de orden n y supóngase que m>n. Por la Proposición 3. el
 

conjunto de vectores ~1. ~2 •.. "~n es un subconjunto l.i. de ~1.
 

~2""'~". Por otra parte. ~n+l~9 (Proposición 2 y 3) en consecuencia.
 

por la Proposición anterior este vector es una combinación lineal no
 

trivial de ~1. ~2"" .~n' Es decir. existen constantes ~1.~2.·· "~n' no
 

todas nulas. tal que 

(6) 

Haciendo ~n+l=-l entonces, de (6) se obtiene que 

~1~1+~2~2+'. '+~n~n+~n+l~n+l ~ O 

lo que muestra que ~1' ~2 •. ·. '~n+l son 1.d. Pero esto contradice la 

Proposición 3. ya que ~1' ~2.· .. '~n+l es un subconjunto del conjunto de 

vectores 1.1. ~1' ~2 •. · .• ~•• Esta contracción surgió porque se supuso 

que m>n. Por lo tanto. $e obtiene que m$n, que es lo que se queria 

probar. • 
:':jemplo 6. Los vectores [~], [_:] y [~] son 1.d. por la Proposición 

anterillr. 

DefiniciÓn 4. Sean ~1, ~2 •... ,~.. vectores de orden n. Un conjunto máx1mo 

de vectores 1.1. de ~1' ~2'··· ,~. es un subconjunto ~I,. ~12'··· '~Ik que 

cumple las siguientes propiedades 

1) ~ I l' ~ I 2 •...• ~ I k son l. i . 

i U sl ~J,' ~J2'..'~J, son 1. i entonces lslc 
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[5.1 Vectores linealmente independientes] 

El resul tado siguiente proporciona una cota superior de un conjunto .. 
máximo de vectores l.i. 

Corolario 1. Sea ~1. ·~2 •...• ~. un conjunt" de vectores de orden n. Si
 

~Il' ~12"" .~Ik es un conjunto máximo de vectores l.i. entonces ksn.
 

Demostración. Si ~Il' ~12"" '~Ik es un conjunto máximo de vectores l.i.
 

entonces ~Il' ~12"" .~Ik son vectores l.i de orden n. Por la
 

Proposición 5 se cumple que k:Sn. Como se deseaba probar.
 

Ejemplo 7. Encontar un conjunto máx imo de vectores l. i. de 1 conjunto
 

~1=[1 a al l • ~2=[a 1 al l , ~3=[1 al l y ~4=[1 a ll.
 

Solución. Hay que ver si hay 3 vectores l.i. ya que un conjunto máximo
 

de vectores l.i. no podrá contener más de 3 vectores l.i. (Corolario 1).
 

Se proponen varios conjuntos y se comprueba si son o no l.i.
 

ConjUl}to
 
Propuesto Determinante Relación
 

1 o
 
~2 1~1 ~2 ~31=lo 1 ~ 1=0 1.d (Proposición 1)
~1 ~3 

o o o 
1 o 1 • 

1~1 ~41=lo 1 01=1 1.i (Proposición 1)~1 ~2 ~4 ~2 
o o 1 

Se concluye entonces que ~1 • ~2 Y ~4 es un conjunto máximo de vectores 

1.1. 

Proposición 6. Sean ~Il' ~12""'~lk Y ~JI' ~J2""'~Jl dos conjuntos
 

máximos de vectores l.i. del conjunto de vectores de orden n ~1'
 

~2 •...• ~m' Se cumple que k=l.
 

Demostración. Ya que ~Il' ~12"" .~Ik es un conjunto máximo de vectores
 

1.i y que ~Jl' ~J2'''''~Jlson 1.1. entonces, por la definición 4 l.:sk. 

De manera análoga k:sl. Se obtiene entonces que k=l, como se deseaba. • 

Definición 5. Sea ~1. ~2"" '~ID un conjunto de vectores. Se define .ü 

número de vectores 1.1. en ~1. ~2 •...• ~m como el número de vectores que 

contiene un conjunto máximo de vectores l. i, 

Ejemp~o 8. Encontrar el número de vectores l.i del conjunto 
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~1=[1 e 1]t. ~2=[e 1 elt. ~3=[2 2 2Jt Y ~4=[1 -1 lJt 

Soluci6n. Hay que encontrar un conjunto máximo de vectores l.i. Por el 

Corolario 1 tal conjunto tendrá 3 o menos elementos. Como se puede 

ver if icar, no hay ningún subconjunto l. i. de 3 vectores. Entonces. un 

conjunto máximo de vectores l.i. contendrá 2 o menos vectores. Como se 

puede verificar. ~l Y ~2 son l. i. Y en consecuencia es un conjunto 

máximo de vectores l.i. De aquí que el número de vectores 1.i en ~1. ~2. 

~3 Y ~4 es 2. 

Proposici6n 7. El número de columnas 1.i en una matriz es igual al 

número de renglones l.i. 

Demostraci6n. Sea ApXq una matriz. Sean k y m el número de renglones y 

de columnas l. i respectivamente. Ya que el orden de los vectores no 

afecta el número de vectores l. i entonces, se puede suponer que los 

primeros k renglones y las primeras m columnas de A son 1.i. Considérese 

la siguiente partición de A 
• q-. 

Y 
A= k[X v] 

p-k Z 

Se desea probar que k=m. Para lograrlo. supóngase que todas las columnas 

de X son l.d. entonces. existen constantes Al. A2 ..... A•. no todas cero, 

tal que 

Al~l + A2~2 +... + A.~. = ~ (7) 

Como se puede verificar. se cumple que (las columnas de Z son l.d) 

Al~l + A2~2 +•.. + A.~. = e (8) 

En consecuencia 

+ ... + 
o+ ... + 

o sea 

(9) 

Lo que muestra que las m columnas ~l. ~2 •... ,~. de A son 1. d. Esto 
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[5.1 Vectores linealmente independientes] 

contradice la hip6tesis que las primeras ID columnas de A son 1.1. Por lo 

tanto, las ID columnas de X de orden k son l.i. Por la Proposici6n 6 se 

concluye que msk. Por un procedimiento similar se puede probar que los k 

renglones de X de orden m son 1. i, de donde se obtiene que k:Sm. Las 

desigualdades anteriores muestran que kKm, como se deseaba probar. • 
Ejemplo 9. En el Ejemplo 8 se vi6 que el número de vectores 1. i del
 

conjunto ~1' ~2'~3 Y ~4 es 2. En consecuencia, la matriz
 

X = [~1 ~2 ~3 ~4l [~ ~ : -:] (lO)K 

102 1 

el 1erotiene 2 renglones l.i. Estos son con el 2~ y el 20. con el Jero. 

Definición 6. El rango de una matriz Apxq es el número de columnas
 

(renglones) l.i que contiene y se denota por reAl.
 

Ejemplo 10. Si la matriz ASX3 tiene rango r(A)=2, entonces A tiene 2
 

columnas (renglones) l.i. •
 
Ejemplo 11. De acuerdo con el Ejemplo 9, el rango de la matriz X en (10)
 

es r(X) = 2.
 

Definición 7. i) Si r(Anxn)=n se dice que A es de rango completo. ii) Si
 

r(Apxq)=q c;e dlrá que A es de rango completo por columnas y 111l 51
 

r(Apxq)=p entonces A es de rango completo por renglones.
 

Ejemplo 12. Ya que r(X)K2, donde X dada en (10) entonces, X no es de
 

rango completo por columnas ni por renglones. Por otra parte, si rl-[l O
 

Oll, r2=[0 1 Oll y r3=[1 O II I entonces, rl' r2 y r3 son 1.i, ya que 
1 o 1 I . 
o 1 o "1-0. En consecuencia r( [rl Y2 Y3l )"J. Por lo tanto, la matriz 

1o o I
 

YK[YI Y2 Y3l es de rango completo.
 

En la siguiente Proposición se estudian algunas propiedades del rango 

de una matriz. 

Proposici6~ 8. El rango de una matriz tiene las siguientes propiedades 

i) ~(Apxq) :s min{p,q} 
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11) r(Anxn) ::S n.
 

iii) Si A=O, entonces r(A)=O.
 

Iv) r(Anxn)=n si y sólo si IAI*O. Equivalentemente
 

r(Anxn)<n si y sólo si /AI=O. 

v) Si r(A)=r>O entonces, algún menor M={al,J, a1 2 J2 '" al.J.} tiene 

determinante no nulo. Además, todos los menores de orden k>r tienen 

determinante nulo. 

Demostración. i) Sea A de orden pxq y s el número de columnas 

l.i. Por definición, estas s columnas constituyen un conjunto máximo de 

vectores l.i de los vectores ~t, ~2,'" ,~q de orden p. De acuerdo con el 

Corolario 1 se cumple que s::Sp. Por otro lado, el número de renglones l.i 

de A es también s (Proposición 7) de donde se concluye que s::Sq. Juntando 

las dos desigualdades y por la definición de rango se obtiene que 

r(A)=s::smin{p,q}. 

e ii) Si sigue directamente de (i).
 

iii) Exposición.
 

Iv) r(Anxn) • n. ~t, ~2"" '~n son l.i • IAI*o (Proposición 1). La otra
 

parte se sigue directamente de la negación de (v).
 

v) En la prueba de la Proposición 7, la matriz Apxq de" rango r se 

particionó como A • [~~], donde X es un menor de orden r y sus columnas 

son 1.1. Esto muestra que IXI*O. Por otro lado, si Y es un menor de 

orden mayor que r(A), entonces algún renglón será c.l de los otros 

renglones, en cuyo caso /YI=O. 

5.2 Operadores Elementales 

En esta Sección se estudian unas matrices muy simples conocidas como 

operadores elementales que pueden interpretarse como los números primos 

en los reales. Como se verá, cuando una matriz tiene inversa, esta podrá 

factor izarce como producto de operador~s elementales (tal como ocurre 

con un· número no primo) pero a diferencia de los reales, tal 

factorización no es única. 
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[5.2 Operadora. Elementala.) 

i) Considérese la matriz E1J obtenida de intercambiar el renglón i con 

el renglón J en la matriz identidad. 

Ejemplo 1. Si en la matriz identidad de orden 3 se intercambian los 

renglones 1 y 2 se obtiene E12 dada por 
..~ 

2J] [O 1 O] [2 3]2 J 1 O 0·2 3. 
2 J O O 1 2 3 

El ejemplo anterior ilustra el efecto tanto de premultipl1car como de 

postmultipl1car a una matriz por la matriz E12 • En el primer caso, la 

matriz que resulta es idéntica al segundo factor (A). excepto que los 

renglones 1 y 2 están intercambiados mientras que en el segundo caso, la " 
matriz que resulta es como el primer factor (B) excepto que las columnas 

1 y 2 están intercambiadas. En la siguiente Proposición se ve que en 

general esto es siempre cierto 

Proposición 1. Si se premultiplica una matriz Apxq por EIJ (obtenida de 

I p ) entonces, los renglones i y J de A se intercambian. En cambio, al 

postmultiplicar una matriz Brx • por EIJ (obtenida de Is) las columnas i 

y J de B resultan intercambiadas. 

ii) Sea RII(~) la matriz que resulta de multiplicar la fila i de I por 

el escalar ~. 

1 OO]
Ejemplo 2. Dada la matriz I J entonces, R22 (3) es la matriz o JO.[o o I 

Como se puede verificar. si se premultipl1ca una matriz Apxq por 

RII(~) entonces. el renglón i de A resulta multiplicado por ~. También, 

al postmul tipl1car una matriz Bpxq por RJJ (~). la matriz que resulta es 

como D, excepto que la columna J está multiplicada por ~. 
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[5.2 Operador•• Elementale.] 

a a a] 
oEjemplo 3 Sea A= [= ===], entonces '" [a).=[a: ab ab ab" o También, 

e e e e e e e 

AR3J(-n-[= === =] o" 

c e -e e 

111) Proposición 2. Sea PI J Pd la matriz obtenida de la identidad al 

reemplazar el térmlno nulo en el renglón 1 y columna J por ~o Entonces, 

al premultiplicar una matriz A.xn por PIJ(~) se obtiene una matriz en la 

que su renglón i-ésimo es el renglón i-ésimo de A más ~ veces el renglón 

J-ésimo de A, y los otros renglones no se modifican. Por otra parte, al 

post-multiplicar una matriz Bpxq por PIJ(~)' a la columna J de B se le 

agrega ~ veces la columna i y las otras columnas no resultan 

modificadas. 

1 A
 
Ejemplo Jo Sea la matriz ldentidad de orden 3, entonces PI2(~)= o 1
 

[ o
 o 

También, 

a11 a12] [all+~a21 aI2+~a22] 
PI2(~) a21 a22 = a21 822

[y 831 a32 831 a32 

a b C][1 O O] [a b C-b] a b e O 1 -1 = 8 b c-b 
[ 8 b e O O 1 a b c-b 

A las matrices E. J' RI I (~) y PI J (~) se les conoce como operadores 

elementales (OE). Como ya se ha visto, se obtienen de la matrlz 

identidad y al premultiplicar a una matriz tienen el efecto de realizar 

la misma operación sobre los renglones de tal matriz, hecha en la matriz 

identidad. En cambio, al postmultipl1car a una matriz, el efecto es 

sobre las columnas o 

A continuación se enuncian tres Proposiciones que estudian el 

determinante, las transpuestas y las inversas de los operadores 

elementales. Las pruebas se dejan al lector. 

Proposición Jo a) IEIJI=-l, IRII(~)I=~ y IPIJ(~)I=l. También, si A es 
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una matriz cuadrada, entonces (b) IEljAI=IAEljl=-IAI. IR II (;\)AI 0= 

IAR I ¡(;\)I - ;\IAI Y IPlj(;\)AI .. IAPlj(;\)1 - IAI. • 
Proposición 4. (Elj)t= Elj • (R11(;\llt - R11 (;\) Y (Plj(;\))t = Pj¡(;\l. 

•
Proposición 5. (E lj )-1 .. Elj , R1 1(;\)-1 .. RI1 (;\-1) Y Plj (;\)-1 = Plj (-;\).

• 
Como se puede notar, las transpuestas de los DE son DE del mismo tipo. 

más aún, los DE del tipo E y del tipo R son simétricas. Asimismo, las 

inversas de los DE son DE del mismo tipo. 

5.3 Aplicaciones de los Operadores Elementales 

En esta sección se muestran dos usos de los operadores elementales. El
 

primero es en el cálculo del rango y de la inversa de una matriz y el
 

segundo uso consiste en lo siguiente: Dada la matriz A, mediante
 

operadores elementales. se pueden encontrar dos matrices de rangos
 

completos, de tal modo que A sea el producto de ambas. En este caso se
 

dice que la matriz A ha sido factorizada.
 

Proposición 1. Los DE no alteran el rango de una matriz.
 

Demostración. Sea A una matriz tal que r(A)=r Considérese el operador
 

Elj . Por la Proposición 2.1, este operador tiene el efecto de
 

intercambiar los renglones de A. lo cual no afecta al número de
 

renglones l.i, en consecuencia r(EljA) reAl. De modo similar.
 

r(AE1j)=r(A). La prueba con los otros operadores es muy análoga.
 • 
Lema 1. Sea la matriz A-{alj}.xn tal que 

al j - O, Vi>j, i-l, .... m y j-t ....• n 

all .. O, i=1, ...• r para algún r 

al j - O, si i>r, donde j=1, ... ,n 

entonces, r(A)=r. 

Demostración. No es difícil ver que ~(1I' ~(2)'''' .~(r) son 1.1. Por 

otra parte, supóngase que ~(II 1, ~(12I"" '~(Ikl son l.i. Se cumple que 

k:sr,' pues lo contrario conduce a una contradicción, ya que el! k>r. 

entonges ~(I.l~ para algún s. de donde ~(I. l. ~(12I' .~(tk) son l.d. 
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Se cumple entonces que ~ (1l. ~ (2) •. • ~ ( r ) es un conjunto máximo de 

vectores l.i. y se concluye que r(A)=r. como se deseaba probar. • 

A continuación se ilustra el uso de la Proposición 1 y del Lema para 

encontrar el rango de una matriz. 

Ejemplo 1. Encontrar el rango de A ~ 1: 1: ~].[
 
3 6 5 3 

Solución. Se multiplica a la matriz A por O's E's como se muestra 

, Orden del Matriz Resultado 

OE Operador factor del producto 

6 5 

Pre 16 18 

6 5 :] [~:::]'B 
P31(-1) Pre [~ : : 1]=e 

Pos [~ : ~ :]=D 
o o 1 o ~"t 

De acuerdo a la Proposición 1, se cumple que r(A)=r(B)=r(C)=r(D). 

Por otra parte. r(D)=3. de acuerdo al Lema l. Por lo tanto. r(A)=3. 

En ocasiones es posible agrupar el resultado de varios renglones (de una 

Tabla como la anterior) en un sólo renglón como se muestra a 

continuación en la tabla siguiente 

Orden del Matriz Resultado 

OE Operador factor del producto 

Pre 

Pre •.[: ': ': :] [~ : : 1J=:" 
Pos [~ : : 1] [~ : 1:]=e 

Es conveniente eliminar la última columna de las tablas anteriores como 

se ilustra a continuación 
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Orden del Matriz 

OE Operador factor .• 

6 5P21 (-2) Pre 16 18 
PJ1 (-l) Pre 

..[: 
6 5 :] 

6 s 
EJ4 Pos 4 8 

[: o o :] 
Definici6n 1. La matriz B es equivalente a la matriz A si la primera se 

puede obtener de la segunda, multiplicándola sucesivamente por O's E's. 

Dicho de otra manera, B es equivalente a A si y sólo si existen 

operadores elementales PI. P2.··· ,p., Ql,Q2, ... ,Qt tales que 

(1) 

Si B es equivalente a A se escribirá BaA. 

Proposici6n 2. La relación "lll" entre matrices de orden pxq es una .. 
relación de equivalencia. Es decir, se cumplen las siguientes 

propiedades 

i) AaA, VA (Simetria) 

ii) AlllB ~ BaA (Reflexiva) 

iii) AlllB Y B~ ~ A~. 

Jemostración. i) Sea A una matriz de orden pxq, nótese que 

E12E12A=E12(E12)-lA=[E12(E12)-1]A=IA=A 

Se concluye entonces que A~A. 

ii) Supóngase que AsB. Entonces, existen O's E's PI, P2 , ... ,p., 

Ql,Q2, ... ,Qt tales que 

A = P1P2·.·P.BQ1Q2·· .Qt (2) 

De la relación (2) se obtiene que 

(P1P2' .. p. )-lA(Q1Q2' .. Qtl- 1 

= (P1P2·· .p.)-lP1P2... P.BQ1Q2'· .Qt(QIQ2" .Qt)-l 

o sea 

p.-l",P2-1Pl-1AQt-l···Q2-1Ql-l = IBI = B (3) 

Ya que las inversas de los O's E's son también O's E's (Proposición 2.5) 
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entonces, se deduce de (3) que BaA. 

iii) Se le deja al lector. • 
Proposici6n 3. Si A-B entonces, reAl - r(B). 

Demostración. Se sigue directamente de la Proposición 1. • 
Proposici6n 4. Sea A.xn tal que r(A)-r>O. Entonces, A es equivalente a 

una y sólo una de las matrices siguientes 
r n-r r 

r n-r[1 0]B = r C" [1 O), D"	 (4).:, [:].m-r O O'
 

Demostración. Exposición.
 • 
Com 1. La matriz a la que A es equivalente en (4), digamos X, depende de 

la relación entre m, n y r. Se listan tales casos. (1) X=E si A es de 

rango completo, (ii) X=D si A es de rango completo por columnas, (iii) X 

:1	 .. C si A es de rango completo por renglones, y (iv) X=B en cualquier 

otro caso. • 
Com 2. A la matriz en (4) a la que A es equivalente se le llama la 

forma canónica equivalente a A. 

EJ...lo 2. Se. A • [: ': 1: ~]. Encontrar la forma conónica r 
la 5 

equivalente a A, el rango de A y matrices P, Q tales que PAQ=r. 

Solución. De acuerdo con la. proposición anterior, la forma canónica de A 

es una de las matrices en (4). sea r tal matriz. Entonces, A-r (rsA) , es 

decir, existen O's E's Pl • Pz ,p•• Ql,QZ." .• Qt tales que 

P1P2 P.AQ1QZ ... Qt .. r 
Si se hace 

P P1P2",P. 
(5)

Q" Q1Q2···Qt 

entonces.	 estas matrices cumplen 

PAQ = r (6) 

Los O's E's Pl , P2 , ... ,p., Qt,Q2." .,Qt requeridos se dan en la 
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" 

siguiente tabla 

Paso OE 

Orden 

del OE 

Efecto 

sobre 13 

Efecto 

sobre A 

Efecto 

sobre 1 4 

" 

Inicio 

1l 
Pl=P21(-2) Pre
 
P 2=P31 (-1) Pre
 

11) 

111l ll.\ 
Ql=P12 (-3) Pos
 
Q2=P13 (-2)' Pos
 
Q3=P14 (-1) Pos
 

iv) 
Q4=P23 (-2) Pos
 
Q5=P24 (-1) Pos
 

v) 1P4 =R 11 (-) Pre 
2 

1P5 =R22 (-) Pre 
3 

En la tabla se obtiene lo pedido, a saber 

P y Q aparecen en la tabla como est' indicado en (5), es decir 
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Finalmente, ya que A~F entonces, r(A)=r(F)=2. 

El siguiente corolario de la Proposición anterior proporciona una 

manera alterna de encontrar la inversa de una matriz no singular. 

Corolario 1. Una matriz no singular se puede reducir a la matriz 

identidad mediante premultiplicándola (postmultiplicándola) por O's E's 

sólamente. Es decir, si Anxn es no singular, entonces existen O's E's 

Pt ,P2'" .,p. tal que 

PtP2' .. P.A = In (6) 

de donde se obtiene que A-t = PtP2"'P., Alternativamente, existen O's 

E's Qt,Q2 •... ,Qt tal que 
(7) 

Demostración. Exposición. • 
Utilizando (6) o (7) se concluye que si Anxn es no singular entonces, 

AlllI n · 

En el siguiente corolario se descompone una matriz no singular como 

un producto de O's E's.
 

Corolario 2. Sea Anxn una matriz no singular. Entonces, existen O's E's
 

0t. O2,,, .,0. tal que A = 0102" .0•.
 

Demostración. Por el Corolario 1, existen O's E's Pt. P2,.·· ,p. tal que 

In • p•... P2 P t A 

En consecuencia, 

-t
Ha~iendo O.=p. , entonces O( son O's ['s y se cumple que 

A .. 0102" .0. 

c?mo se deseaba probar. • 
Corolario 3. Sea A una m~triz.no singular, entonces r(AB)-r(BA) • r(B). 

Proposición 5 Sea A una matriz simétrica con rango r(A)=r>O. Entonces, 

exlste P una matriz no singular tal que 
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PAP t '"' e (81 

donde q 

e '"' I -I r
°_ :O} (91

[: 
q 

Demostración. Exposición. ° • 
Con referencia a (9), a la diferencia (r-q) - q se le conoce como la 

huella de A. A la matriz e se le conoce como la forma canónica de A bajo 

congruencia. 

;¡¡ ;¡¡ - 4] 
Ejemplo 3. Sea la matriz A ;¡¡ 1 1. Encontrar e y P que cumplan (8).

[ - 4 1 ;¡¡ 

Solución. Se buscan O's E's P 1P;¡¡ ... p.- 1P s tal que 

P1P;¡¡ .. ,P._1P.AP~P~_1.'.P~P~ • e 

donde e está dada en (9). Una forma de obtener tales O's E's es como se 

muestra en el siguiente procedimiento 

Orden Efecto Efecto Efecto 

Paso OE del OE sobre 13 sobre A sobre 13 

;¡¡ oIn1- o 
c10 1 1 1

[: o 1] U1
-;] [: o 1] 

1) Pre: P21 (-1) ;¡¡ 
Pre: P31 (2) [ -1• o1 O]o ['o -1 -:]

;¡¡ o 1 o 5 -6 

ia) Pos: P~1(-l) o 
-1 

tPos: P31 (2) [: 5 -:J 
11) o 

Pre: Pn (5) 1 -1[-: o 

1][: .:]-3 S o 

l1a) o 
tPos:' P32(S) -1

[: o ,~] 
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• Pre: L<!J 

i tia) 
Pos: r;'3 

o~ 1v J Pre: R11 (2-1/2) 
-3 5 

Pre: R22(l9- j
/ 2 ) li '9r

, ··1 

o 

o 

No •• 

n.ce •• rlo 

v¡ o 

ro V19 
Lo o 

iva) Pos:Ri1(2- 1/ 2 ) No 811 

necesario 

Pos: R~2 (19- 1/ 2 ) 

En consecuencia, 

o o 
.f2 

-3 5 

-1 o 

son las matrices pedidas. Es inmediato que r(A)=r(C)=3. • 
La proposición siguiente permite escribir una matriz como el producto 

de dos matrices con propiedades apropiadas 

Proposición 6. (íjQctori}Qcíon) Sea A..xn tal que r(A)=r>O. Existen P1 de 

orden mxr y (h de orden rxn, cuyos rangos son r(P1 ) = r. r(h)=r. Se 

cumple también que 

(lO) 

Demostración. Por la Proposición 4, existen p..x.. y Qnxn no singulares de 

modo que PAQ = [~r ~], de donde A • p-l [~r ~] Q- 1. Considérense las 

siguientes particiones de p-1 y Q'" 1 
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,1 
[5.4 Rango de productos] .. 

n 
r IO-r 

p-l Ill[P1 P2], Q-l = • [::] 
n-r 

~ 

Por lo tanto 

A = p-l [~r ~]Q-l = [PI P2][~r ~] [::] - [P, 0][::] · P1Ql 

Como las m columnas de P son l.i, entonces las r columnas de PI son l.i, 

::'::::',~[::~::~,::,.::e::t:::':a:.[:[~:)~:·~ro::.:ee:u;:::.p'Oba'. · 
9 

Solución. En el ejemplo 2 se ha mostr:d0 q~: :~C=[~ ~ ~ ~], donde P y Q 
o o o o 

tales que PAQ = C están dados por 

-) 4 

1 -2P [ '" 
o
1/3 :] , Q [1 -~]-~13 o 1 
-1 

o o 

Como se puede verificar 

P-' [:::] y Q-' • [1 ~ ~ ¡] 
De acuerdo con la Proposición 6, PI contiene las primeras dos columnas 

de p- 1 y Ql los primeros 2 renglos de Q-l, es decir 

P, • [: :] y Q, • [~ : : :] 

son los factores pedidos. 

Com 1. PI Y Ql no son únicas, dependen de P y Q en la reducción de A a 

la forma canónica. las cuales tampoco son únicas (P y Q). 

5.4 Rango del Producto de dos matrices 

En esta 'sección se estudia el rango del producto de dos matrices. 

incluyendo en este caso el producto de una matriz con su transpuesta . 
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[5.4 Rango de productos] 

Proposición 1. El rango de A.XqBqXn no excede ni al rango de A ni al 

rango de B. En símbolos 

r(AS) oS min{r(A), r(B)} (1) 

Demostración. Supóngase que· r(A)=r. Entonces, por la Proposición 4, 

existen P y Q, no singulares, y se cumple que 

PAQ = [~r ~] 
También, como P es no singular, entonces 

r(AS) = r(PAS) = r(PAQQ-1B) = r((PAQ)(Q-1B)) = r([~r ~]Q-1B) 
n 

Particionando TqXn = Q-1D como [QQ1]r ,se obtiene que
2 q-r 

ya que Ql tiene r renglones. Así, r(AS) oS r(A). De manera semejante se 

prueba que r(AS) oS r(B). La prueba se termina. • 
Ejemplo 1. Sabiendo que r(ASX3 )=2 Y r(B3X6) 3, entonces r(AS) oS 

min{r(A),r(B)}xmin{2,3}x2. Es decir, r(AS) oS 2. • 
Proposición 2. Sean A.xq Y BqXn ' Se cumple la siguiente desigualdad 

r(AS) ~ r(A) + r(B) - q (2) 

Demostración. Procediendo como en la Proposición 1, se obtiene que AS = 

[~1], donde Ql (de orden r(A)xn) tiene r(AS) renglones l.i, y en 

consecuencia reAl - r(AS) renglones l.d. Estos renglones no pueden 

exceder los renglones l.d de Q-1B = [~~] que se sabe, tiene q - r(Q-1B) 

= q - r(D) renglones l.d. Es decir, reAl - r(AS) oS q - r(D), de donde se 

obtiene que r(AS) ~ reAl + r(B) - q. Que es lo que se deseaba probar. • 

Ej_plo 2. De acuerdo con la información del Ejemplo 1 se tiene que 

r(AS) ~ reAl + r(B) - q x 2 + 3 - 3 x 2. Es decir, r(AS)~2. De acuerdo 

con el Ejemplo 1 se cumple que r(AS)oS2. Por lo tanto, r(AS)=2. • 
PropoBl~16n 3. Se cumple que reAtA) = r(AAt) = reAl. 

Demostración. No se dará. 
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•6. SISTEMA DE ECUACIONES 

En esta Unidad se hace un estudio amplio de los sistemas de ecuaclone.s 

lineales, mismos que se definen en la Secci6n 1. Para lograr este • 

estudio se hace uso de las matrices inversas generalizadas e inven.as 

condicionales a estudiar en las Secciones 2 y 3. En laE secciones 1 y 4 

se dan criterios de existencia de soluciones de un sistema de 

ecuaciones. Entre otras cosas, en la Secci6n 4 se logra determinar 

cuando un sistema tiene soluci6n única y se da también el conjunto de 

soluciones. Si un sistema llene muchas soluciones entonces se muestra 

como encontrar un conjunto máximo de soluciones l.i. Para concluir esta 

Unidad en la última secci6n se estudian brevemente las ecuaciones 

homogéneas, un caso particular de los sistemas de ecuaciones lineales. 

Estas ecuaciones se utilizan con amplitud en la Unidad 7. 

6.1 Introducci6n del sistema A.xn~=~ 

En la Unidad 5 se defini6 un sistema de ecuaciones lineales de nxn. Es 

decir, un conjunto de n ecuaciones con n indeterminadas en cada 

ecuaci6n. Se vi6 también que tal sistema se puede representar en 

términos de matrices como 

Al( = b (1) 

donde las entradas alj de la matriz AnXn son los coeficientes de Xj en 

la i-ésima ecuaci6n, y donde Xj son las entradas del vector ~ de n 

indeterminadas. También, se vi6 que el sistema en (1) tiene soluci6n 

única si y s610 si la matr iz 1. es no singular. Hás aún, tal soluci6n 

está dada por A-l~. N6tese que tal resultado no señala cuando un sistema 

no tiene soluciones. El sistema en (1) es un caso pa,ticular de sistemas 

de ecuaciones lineales más generales y sus soluciones que se estudiarán 

en esta Unidad. Se inicia dando la definici6n de sistemas más generales 

que (1). 

Así, un sistema de mxn son m ecuaciones con n incognitas o 

indeterminadas (no necesariamente m=n) definidas (las ecuaciones) como 
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(6.1 Introducción del sistema A.Xn~=~J 

attXt 

a2tXl 

+ alZXa 

+ a22Xa 

+.. +alnXn • 

+... +B2r.Xn a 

b t 

b2 
(2 ) 

Este conjunto de ecuacIones se puede representar como 

AX = b (3) 

donde 

[a" a" ... a, a] 
. .. a2n= a~l a22 [::1 yAlDxn , X b • [::] 

a~l a lll 2 a.ri XnJ bID 

De manera sImIlar que el sIstema en ( 1). se dIce que el vector c ce-
orden n. es solución de (2) sI y s610 sI Ac=b. 

Dado un sIstema de mxn. respecto a su(s) soluclon(es) se presentan 

los sIguIentes casos• 
1) ExIsta solucIón únIca.
 

11) ExIstan muchas solucIones.
 

111) No exIsta nInguna solucIón.
 

Se Ilustran a contInuacIón los 3 casos de solucIones 

Ejemplo 1. ConsIdérese el sIstema 3X t +2X2 = 1 Y Xl - X2 2. Este 

sIstema de 2x2 puede representarse como 

(4) 

Ya que la matrIz de coefIcIentes es no sIngular (su determinante es -5). 

entonces, este sistema tiene solución única dada por [: _~]-1[~]. 
Ejemplo 2. Considérese ahora el sistema de lx2 

3X t - Xa = 1 (5) 

Nótese que [~] y [:] son soluciones. En general. si ~ es una constante, 

entonces [o< ] es una solución de (5). De donde se ve que (5) tiene 
3«-1 

infinitas soluciones. 
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[6.1 Introducción del sistema A.xn~=~] 

Ejemplo 3. Considérese ahora el sistema de 2x2 

XI + X2 1 
(6)

2X I + 2X2 = 1 

Al multiplicar ambos miembros de la segunda ecuación por I se obtiene 
2 

Xl + X2 = 1 

2 
Así, no pueden existir valores Xl y X2 que satisfagan ambas ecuaciones 

en (6), ya que la suma de dos números no puede ser 1 y 2I también. Lo que 

muestra que (6) no tiene soluciones. 

Si el sistema en (l) tiene solución única, se sabe que es no 

singular. Sin embargo, un sistema como en (3) donde m"n, carece de 

sentido hablar del determinante de la matriz de coeficientes. Más aún, 

aunque m=n, si el sistema tuviera más de una solución, entonces el 

criterio dado en la Proposición 4.4.1 no seria aplicable. En la 

Proposición 1 siguiente se da un criterio general para saber si un 

sistema tiene o no soluciones, independientemente que existan muchas 

soluciones o solución única. Antes de enunciarla se da la siguiente 

Definición 1. Sea el sistema de ecuaciones mxn AX = b. A la matriz A· • 

[A bl, se le conoce como la matriz (de coeficientes) aumentada. • 
Definición 2. Se dice que el sistema AX=b es consistente si y solo sI 

tiene por lo menos una solución • 
Proposición l. El sistema de ecuaciones de mxn 

AX = b (7) 

es consistente, si y sólo si r(A·)=r(A), donde A· es la matriz 

aumentada del sistema en (71. 

DemostracIón. -~) Si (71 tiene al menos una solución entonces, existe e 

tal que 

b Ac 

es decir 

~ = CI~I + C2~2 +. +cn~n 

En consecuencia. [A b]Q[A 01 De donde. r(A·l=r([A b]l=r([A 01 )=r(A) 

~l· Si r(A·) = r(Al entonces. en la matriz A· • [A bl hay reAl columnas 
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[6.2 Inversa generalizada] 

1 i. Se afirma que el conjunto de vectores {~1' ~2'··· .~n. ~} no pueden 

ser l.i (pues se concluiría que n+1=r(A-)~r(A» y así ~ se puede obtener 

como c.l de ~1' ~2'."'~n. Es decir, existen constantes ;\1. ;\2 •..•• ;\n 

tal que 

lo que conduce a que 

AA = b 

donde ~ = [;\1 ;\2 ... ;\nl t . Esto muestra que ~ es una solución de (7). 

Esto finaliza la prueba. 

[
I!I 

Ejemplo 4. Decir si el sistema es consistente.2~ 3~ 1~] [X:~1] __ [21:4] 
Solución. Nótese que 

31]
- 1 1

A= [~ ~ ~] ~ [~ -! ~] r3=r3-3r2a![~ 
-2 r2=2r2-r1 o o o r3=r3~2r2 

también, 

14] [2 3 114] [2 3114]
6 ~ o -1 1 -2 ~ o -1 1 -2A-=[~ ~ 

22 o 2 -2 4 o o o o 

Por lo tanto, dA)=r(A-) , ya que r(A)=2 y r(A-)=2. Así. de acuerdo a la 

Proposición 1. el sistema de este ejemplo es consistente. Ya'que r(A)=2. 

entonces IAI=O. Así, a pesar de que A es cuadrada. no es posible 

calcular c=A- 1 b como en el caso IAI~O. Más adelante se mostrará que una 

solución de este sistema está en términos de una matriz conocida como la 

inversa generalizada. Tal matriz se estudiará en la sección siguiente. 

6.2 Inversa generalizada 

Recuérdese que en la Unidad 5. una condición necesaria y suficiente para 

que una matriz cuadrada tuviera inversa, es que sea no singular. Esto 

muestra que las matrices singulares no tienen inversas. Además, las 

únicas matrices candidatas a tener inversas son las matrices cuadradas. 

En esta .sección se estudia una matriz, conocida como la inversa 

generalizada (definida a continuación en la Definición 1), que Juega el 

mismó papel que las matrices inversas de la Unidad 5. 

99 



[6.2 Inversa generalizada]
 

Definición 1 Sea A.xn . a la matriz CnX• que satisface
 
..
 

1) M;A = A iii) CA es simétrica, es decir (CA)t:o:GA 
( 1 ) 

l1)CAC:o:C Iv) M; es simétrica, es decir (M;)t.M; 

se le conoce como la inversa generalizada de A, y también como la 

inversa de Hoore Penrose de A. y se le denota por A-. • 
Proposición 1. Para cualquier matriz A.xn , una i.g A- siempre existe. 

Demostración. Si A=O, entonces C=O cumple las condiciones en (1). 

Supóngase entonces que A~O. Entonces r(A)=r>O, y por la Proposición 

5.3.6 existen PI y QI con rangos r y ordenes mxr y rxm, respectivamente,
 

y se cumple que
 

A '"' PIQI (2) 

Por la Proposición 5.4.3 se cumple que r(QIQ~)=r(QI)=r. Es decir. QIQ~ 

es de rango, completo, de donde (QIQ~)-I existe. De modo similar, se 

puede ver que (P~PI)-I existe. Defínase l~ matriz CnX • como sigue 

C • Q~(QIQ~)-I(p~PI)-IP~ (3) 

Enseguida se ve que esta matriz satisface las 4 condicio~es de una i.g 

de A. 

i) ACA=PIQI[Q~(QIQ~)-I(P~PI)-lp~IPIQI=PI(QIQ~)(QIQ~)-I(p~PI)-I(p~PI)QI 

=P I (I)(I)QI=PIQI=A. 

ii) De modo similar que (i). 

iii) CA = [Q~(QIQ~)-I(p~PI)-lp~IPIQI=Q~(QIQ~)-I(p~PIJ-I(P~PI)QI 

= Q~(QIQ~)-I(I)QI=Q~(QIQ~)-IQI
 

(CA)t=[Q~(QIQ~)-IQII=Q~[(QIQ~)-llt(Q~)t=Q~[(QIQ~)tJ-IQI
 

=Q~(QIQ~)-IQI=GA, ya que QIQ~ es simétrica. 

iv) De manera similar que (iii). 

Los pasos anteriores muestran que una 1.g de una matriz A. Xn sJ.empre 

existe. Que es lo que se quería probar. 11 

Como se ve a continuación, la i.g de A es (mica.
 

ProposiciÓn 2. La inversa generalizada A- de A es única.
 

Demostración. Sean C y e dos i's g's de A, se probará que C=C. Se afirma
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[6.l Inver'sa generalizada] 

que AG = AC, ya que, por la propiedad (i), A=AGA Y posmultlplicando por 

e se obtiene A~AGAC, pero AC y AG son simétricas, en consecuencia 

AC (ACl t = (AGAC)t = (AGl(ACl]t = (AClt(AG)t ~ (AC)(AGl '" (ACA)G '" AG 

De manera similar, se puede probar que GA L CA. Finalmente. 

C '" CAC '"' (CA)C '"' (GA)C '" G(AC) G(AG) '"' GAG;: G. 

Ejemplo 1. Sea A = [: 1: 1: ~]. Encontrar su i.g A-. 
2	 9 10 5 

Solución. En el Ejemplo 5.3.4 se obtuvieron las matrices requeridas PI y 

Ql requeridas en la construcción de G en (3), que están dadas como 

P, • ~ ~. Q'-~ : : ~ 
De acuerdo a la Proposición 2, G en (3) es la (única) 1.g de A. Así 

A- =Q t (Q Qt l - 1 (P t P )- 1P t '" [~ ~] [[1 3 2 1] [~ ~]]- 1 [[2 4 2] [: ~]] - 1 [2 4 2]
111 11 122012122 033 033 

2 3 
1 1 1 1 

504 108 _396]
1 684 180 -504 

26Xl08 -.648 -72 576 
[ -324 288-36 

En la Proposición que sigue se indican algunas propiedades de la i.g de 

una matriz. 

Proposición 3. i) r(A-) '" reAl 

i1) r(AA-) '"' r(A-A) - reAl 

iii) r(AA-A) '"' r(A-AA-) 

1v) (A-)- = A 

v)	 (A t )- '" (A-)t 

vi l (AA")- = AA-, CA-A)- '" A-A 

vii) si At=A. entonces (A-¡t"'h

viii) Si A es no sir~ular entonces, A- '"' A- 1
 

ixl 51 A es simétrica e idempotente entonces, A- .. A ~
 

x)	 Si D=diag{d l } entonces, D- '"' d1ag{xl}, donde XI=d1
-1 

• s1 XI-O, y x(=O 

si XI=O. 

xil·51 A es de rango completo por renglones entonces, A-" At(AAt)-l, Y 
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[6.2 Inveraa generalizada] 

si A es de rango 'completo por columnas entonces, A- = (A t A)-lA t 
-~ 

xii) Las matrices AA-, A-A, I-AA- Y I-A-A son simétricas e idempotentes. 

xiii) Sean B.xr Y CrXn matrices tales que r(B)=r y r(C)=r. Entonces, 

(BC)- "" C-B-

Demostración. i) Ya que A- "" A-AA-, entonces r(A-)sr(A). También, como 

A=AA-A, entonces r(A)sr(A-). En consecuencia, r(A- )=r (A) . 

Iv) Sea B=A- la i.g de A. Para ver que la 1.g de B es A hay que 

verificar que A cumple las cuatro propiedades en (l) de la 1.g 
'" a) BAB=A-AA-=A-=B, b) ABA=AA-A=A, c) AH "" AA- es simétrica y d) 8A=A-A 

también es simétrica. En consecuencia, A es una i.g de B, por lo tanto, 

de la unicidad de la i.g se obtiene que B-=A, es decir (A-)-=A. 

v) Si r(A.xn)=r~O entonces, A=BC donde r(B.xr)=r y r(Crxn)=r. Se obtiene 

que At=etBt. Nótese que ct y Bt factorizan a At (Proposición 5.3.6). En 

consecuencia (Proposiciones 1 y 2) 

•(At)- (Bt)t[Bt(Bt)t]-l[(Ct)tCt]-l(Ct)t 

(Bt)t[BtB]-l[QCt]-t(ct)t 

(Bt)t[(BtB)-l]t{(QCt)-l]t(Ct)t (Prop. 4.3.1-v) 

[ct(QCt)-t(BtB)-lBt]t 

= (A-) t 

vii) Si A es simétrica, utilizando (v) se sigue que (A-)t=(At)-=A-. 

xiill Por (xi) B-=(BtB)-lBt y C-=et (QCt)-l. Sea ahora A=BC, entonces 

r(A)=r (Proposiciones 5.4.1 y 5.4.2). En consecuencia A es factor izada 

por B Y C. Se sigue entonces que 

A- "" (BC)-=G • ct(QCt)-t(BtB)-lBt=[Ct(QCt)-l][(BtB)-lBt]=e-B-

Ejemplo 1. Sea ~~~ un vector de orden n, calcular ~-.
 

Solución. Hégase A=[~];t~ entonces, como se puede verificar, dA)-!.
 

Así, la matriz A es de rango completo por columnas. De acuerdo a (xi)
 
Xt 

A-=(AtA)-lAt "" (XtX)-tXt "" 
-- - XtY 

Ejemplo 2: Sea A-[l O 3]t. por lo que At A=10. Entonces, de acuerdo al 
•

ejemplo anterior, A-= ~ At = ~ [1 O 3]
10 10 
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6.3 Inversa condicional 

La matriz condicional que se estudia en esta Sección es más fácil de 

obtener que la i.g de una matriz. En ocasiones, la i.c es tan útil para 

resolver ecuaciones como la i.g. Se comienza esta Sección con la 

definición de esta matriz. 

Definici6n 1. Sea A una matriz de orden mxn y sea e una matriz tal que 

ACA = A (1) 

A esta matriz e se le conoce com.> matriz condicional de A y se le 

denotará por AC 
. • 

Como se puede notar, (1) es la primera propiedad de la i.g de A. Nótese 

también que AC es de orden nxm. La matriz dada en la siguiente 

definición es muy útil para encontrar una inversa condicional de una 

matriz A. 

Definici6n 2 (íjormQ !>ermitiQnQ) Se dice que una matriz Hnxn es 

herm1tiana si y sólo si cumple las condiciones siguientes 

1) H es triangular superior 

11) Los elementos de la diagonal son ceros o unos. 

111) Si un renglón tiene cero en la diagonal, entonces todos los 

términos de ese renglón son nulos. 

iv) Si una columna tiene uno en la diagonal entonces, todos los 

términos fuera de la diagonal son nulos. 

Proposici6n 1. Si H es una f.h entonces, H2=H.
 

Demostración. Sin pérdida de generalidad se puede suponer que los
 

primeros r términos de la diagonal son unos y los siguientes son ceros.
 

Entonces, H se puede escribir como
 

H .. [~r ~] 
de donde, 

H2 .. [Ir B] [Ir B] .. [IrIr+BO IrB+BO] = [OIr B] = H 
O O O O OIr+OO OB+OO o
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[6.3 Inversa Condicional] 

La Proposición siguiente muestra que toda matriz cuadrada es congruente 

con una forma hermitiana. La prueba no se dará. • 

Proposición 2. Sea A una matriz cuadrada d~ orden n. Existe una matriz B 

no singular de orden n y una f.h H de orden n tal que 

HA = H 
11 

Ejemplo l. Sea • ' [: : ;]. Encontrar By B como en la Propoatctón 2. 

Solución. Se multiplicará sucesivamente a A por O's E's P1. P2 •...• p. 

hasta obtener una f.h H. es decir H = p•.. ,P2P1A. Entonces, la matriz B 

requerida será B=p•... P2P1 (B es no singular pues es producto de O's 

E·s). Procediendo de acuerdo a lo expuesto se obtiene 

2 2
 

A ~ P31 (-1)P21 (-2) 2 3 1 -1 -1
[" '] •P"(-ll[~ -:] •P"(Z)[~ -~]
1 1 o -1 -1 o o 

o o
 
ill R22 (-l) ~ -1 1
[' -'] [' -;]-~ = ~ o o 

Por lo tanto. 

o 2 o o o o 
-1 1 1 o 1 1 1 

o 1 U ~]H o m: o 

~]o o[~ o m~ m~ -1 

2
 

1 - 1 1
 

[-"-1 O]o 

Donde el resultado se obtiene precisamente aplicando las propiedades de 

los operadores elementales en cuanto a premultiplicación se refiere. • 
En la proposición que sigue se proporciona la i.c de una matriz 

cuadrada. 

Proposición 3. Si A, B Y H son como en la Proposición 2 entonces. B es 

una i.c de A. Es decir, AC = B. 

Demostración. Ya que HA = H. Y que B es no singular entonces, A 
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(6.3 Inver.. Condicional!
 

se ve ahora que B cumple la condición de i.c
 

2 

el Ejemplo 1, AC J B • a -1 o
[: 1 1 -1 1 

EJemplo 2. De acuerdo con [-.. ']l • 
Cuando A es cuadrada, la Proposici6n anterior es apropiada para 

encontrar una 1..c . Si A no es cuadrada, la obtenci6n de su 1.c se 

obtiene como se muestra en el 

Corolario 1. Sea Amxn donde m>n. Sea B = lA O.xlm-n)]' Sea Bo una matriz 

no singular tal que BoB • H, donde H es una f. h. Considérese la 

siguiente partici6n para Bo 

Entonces, AC = B1.
 

Demostraci6n. Se le deja al lector.
 • 
Co. 1. Un enunciado equivalente se puede dar en el caso que m<n. • 
EJemplo 3. Encontrar AC, donde A 

Solución. Sea B • verificar BoB=H, donde 

[: ~ ~] 
-1Ya que H es hermitiana entonces, AC • 

[ -a oo] . Que es lo que se pedía .• 

Para concluir esta sección, se enuncian algunas propiedades de la i.c
 

Proposición 4. Si AC es una i.c de A entonces, ACA y AAc son
 

idempotentes.
 

Demostración. Puesto que Ac es una 1. c de A, entonces AAcA • A,
 

multiplicando por AC se obtiene que ACAAcA=AcA, o sea (ACA)2=AcA. Esto
• 
mue~tra la primera parte, la otra parte se sigue de manera anAloga. • 

lOS 
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[6.4 Solución de sistema- consistentes] 

Proposición S. Sea AC una i.c de A, entonces 

reAl ~ r(ACA) - r(AAC) ~ r(AC) 

Demostraci6n. Ya que A=McA, entonces dA) = dAACA) ~ dAAC) ~ dA). 

Esto muestra que r(A)~ r(AAC) ~ r(AC). De manera similar, r(A)=r(AACA) ~ 

r(AAC) ~ dA). Esta desigualdad con la anterior muestra que dA) = 

r(AAC). Las otras partes se muestran de manera análoga. • 

6.4 Solución del sistema A.xn~-~ 

En esta Sección se muestra la aplicaci6n en sistemas de ecuaciones. de 

las matrices vistas en las Secciones 2 y 3, lográndose con ellas un 

estudio muy completo de un sistema general de ecuaciones. Para iniciar, 

se da a continuaci6n. un criterio alterno al dado en la Proposici6n 1.1. 

para conocer si un sistema es consistente. 

Proposición 1. Una condici6n necesaria y suficiente para que exista una 

soluci6n del sistema ~=~, es que exista una i.c AC de A. tal que AAc~=~ 

Demostraci6n. ~) Si el sistema AX=b tiene una soluci6n entonces, sea 

~o una (soluci6n). Se cumple entonces que b = ~o. en consecuencia. AAcb 

= AAc~o = ~o = ~. 

~) Sup6ngase ahora que AAc~ = ~. Se ~o = AC~. se cumple que ~o AAcb 

= ~. Es decir. ~o (=ACb) es una soluci6n del sistema • 

En la práctica. como se sabe, una matriz puede tener muchas i.c 

Entonces, uno se puede preguntar. ¿Cual 1.c hay que utilizar en la 

Proposici6n 1 para poder decir se un sistema es o no consistente? La 

respuesta es cualquiera i. c. como se puede observar en la Proposici6n 

siguiente. 

Proposición 2. En el sistema 

AAc~=~ y si B es otra i.c de A, 

Demostraci6n. No se dará. 

AX=b. si AC es una 

entonces ABb=b. 

i. c de A, tal que 

• 
Corolario 1. El sistema AX-b tiene soluci6n si y s610 si AA-b-b 

Demostraci6n. Se sigue inmediatamente de las Proposiciones 1 y 2 • 
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[6.4 Soluci6n de sistemas consistentes), 
Corolario 2. Sea A.xn tal que r(A)=m. Entonces, el sistema AX=b tiene 

una solución. 

Demostración. El sistema tiene solución si AA-~ = ~. En este caso. A- a 

At(AAt)-t, de donde AA-~ = AAt(AAt)-l~ = (AAt)(AAt)-l~ = I~ = b. • 

Ejemplo 1. ¿Es consistente el siguiente sistema AX=b de 3x3? 

(1) 

Solución. Como se puede verificar, la matriz -2 es una i.c AC der-: 3 

:]
A. Por otra parte	 

-2 1 

3	 1 

AAcb = (AAC)b	 1 = -2 2 = = b 
5 1 - 2 1 1 22 o o 

de acuerdo con las Proposiciones 1 y 2, el sistema (1) es consistente.• 
m:] ¡-: -: ~]}[':] r :][::] ¡::] 

Proposici6n 3. Supóngase que el sistema ~=~ de mxn es consistente. Sea 

AC una i.c de A. Para cada vector h de orden n se cumple que 

~o a ACb + (1 - ACA)h (2) 

es una solución del sistema. 

Inversamente, si ~o es una soluci6n del sistema AX=b entonces, ~o puede 

escribirse como en (2) para algún vector de orden n. 

Demostraci6n. ~) Sea h un vector de orden n, se desea probar que ~o en 

(2) es una soluci6n	 del sistema consistente AX=b. donde AC es una i.c de 

A. Es decir. se desea probar que ~o=~. para lograrlo se obtiene ~o 

(3) 

ya que el sistema es consistente. entonces AAcb=b. Utilizando también el 

hecho que AC es una i.c de A, sustituyendo en (3) se obtiene 

~o·~+~-~=~ 

lo que muestra que ~o en (2) es una solución del sistema. 

~) Sea ~o una soluci6n, hay que ver que existe un vector ~ de modo que 

~o pueda representarse como en (2) Pero. ya que ~o es soluci6n. 
lO 

entonces ~o = b. de donde AC~o • ACb. o bien O ACb - AC~o_ Se sigue 

107 



(6.4 "luci6n de sistemas consistentes] 

que 

~o = AC~ + ~o - AC~o • AC~ + (1 - ACA)~o 

El resultado se obtiene al hacer ~ • ~o • 
ea. 1. El resultado de la Proposición 3 es cierto si AC es reemplazada 

por A-.
 

La Proposición que sigue informa si un sistema tiene solución única o
 

si tiene muchas soluciones.
 

Proposici6n 4. El sistema consistente AX-b de mxn tiene soluci6n única
 

si y s610 si A-A • l.
 

Demostración. -+) El sistema es consistente entonces, por el Com 1
 

de la Proposición 3, las soluciones son
 

~o = A-~ + (1 - A-A)h, (4) 

donde ~ es u~ vector (arbitrario). Haciendo h=O se obtiene que ~o·A-~ es 

solución del sistema. Ya que el sistema tiene soluci6n única entonces, " 
el vector ~o es la solución única del sistema. En consecuencia, en (4) 

se debe cUlllpllr 

(5) 

Por	 lo tanto, 

(1 - A-A) (1 - A-A)l n 

• (1 - A-A)!!! !2 ... !nl 

[(1 - A-A)!! (1 - A-A)!2 (I - A-A)!nJ 

= [O O 01 (Por (5» 

= O 

se sigue que I - A-A = O, de donde A-A = l.
 

~) Se sabe ahora que A-A = l. Sean ~o y ~! dos soluciones distintas;
 

por la Proposición 3 existen ~o y ~! tales que
 

~o = A-b + (1 - A-A)~o = A-~ + (1 - I)~o = A-~ 

~! = A-b + (1 - A-A)~! = A-~ + (1 - 1)~1 = A-~ 

Es . decir, ~o = ~!, lo que contradice que ~o Y ~! sean distintos. 

Entonces, no hay soluciones distintas, pero el sistema tiene solución, 

se sigue entonces que hay solución única (=A-b). • 
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• [6.4 Solución de slst..es.conslBtentesJ 

Corolario J. Sea AC una i.c de A. El sistema AX=b tiene soluci6n única 

si y sólo si ACA = l. Tal soluci6n única está dada por ~o=Ac~. 

Demostración. Procedimiento análogo a la Proposición 4. • 
Corolario 2. El sistema AX=b de mxn tiene soluciÓn única, si y sólo si 

dA) = n. 

Demostración. ~) Si el sistema tlene solución única entonces, A-A=I, y 

as! r(A-AJ=r(I)=n. Además, por la Proposición 2.3 r(A-A)=r(A). Lo que 

muestra ~~e r(A)=n. 

(AtA)-I(AtA) = l. El resultado se sigue de la Proposici6n 4. • 
Ejemplo 2. Decir si el sistema (consistente) del Ejemplo 1, tiene una 

única solución, o si tiene muchas soluciones. En cualquier caso, dar 

la(s) solución(es). 

Solución. En el Ejemplo 1 se calculó una i. c AC de A. De acuerdo al 

Corolario 1, si el sistema (l) tiene soluci6n única, entonces deberá 

cumplirse que ACA=I. Supóngase entonces que el sistema tiene soluciÓn 

única. Por cálculo directo 

AC A = [- ~ - ~ ~] [~ : ~] [~~ -~] .. I 
-2 I 1 3 S 1 o o o 

lo cual nos conduce a una contradicción. Entonces el sistema 

(consistente) tiene muchas soluciones. De acuerdo con la Proposición, el 

conjunto de soluciones está dado por S {~o = AC~ + (1 - ACA)~~ER3, AC 

es una i.c de A}. En este caso, si ~=[hl h2 h3 l l entonces, 

[:: -: :J[::] + W~:] [~: -m[::] 
[:] + [: : -:][::] [::::,] 

.. 
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[6.( Solución de sistemas consistentes] • 

De donde, el conjunto de soluciones está dado por 

(6 ) 

Como se pidi6. • 
En el ejemplo anterior se ha calculado el conjunto de todas las 

soluciones del sistema de ecuaciones en (1). ¿Cuántas soluciones hay? 

desde luego que la respuesta es tantas como números reales. Ciertamente 

el sistema tiene infinidad de soluciones. Como las soluciones son de 

orden J entonces, un conjunto máximo de soluciones 1.i, tendrá cuanto 

más, tres del conjunto en (6). La siguiente Proposici6n informa el 

nÚMero de vectores l.i que tiene el conjunto de soluciones (dado en (2)) 

de un sistema consistente AX=b de orden mxn. 

Proposición 5. Si en el sistema consistente AX=botO de orden mxn se 

cumple que r(A)=nO entonces. un conjunto máximo de soluciones 1.i • 
contiene n-r+1 vectores. • 
ne.ostración. No se dará. 

Co.. 1. Sean !I, ~2 t· ••• !n las columnas de la identidad de orden n. De 

acuerdo a la Proposici6n 3, si AC es una 1.c de A entonces, los vectores 

ACb + (1 - ACA)O 

~I= ACb + (1 - ACA)!I 

~2= ACb + (1 - ACA)!2 (7) 

~o= 

~n= ACb + (1 - ACA)!n 

son soluciones del sistema AX=b. La proposici6n 5 informa cuantos 

vectores tiene un conjunto máximo de soluciones l.i. Para encontrar un 

tal conjunto. basta encontrar un conjunto con n-r+1 vectores 1 i en el 

conjunto de soluciones ~o, ~1' ~2'. '~n dados en (7) No se prueba 

aquí. pero siempre existe tal conjunto. • 

EJe'lllplo 3'. Encontrar un' conjunto lláximo de soluciones 1.1 del sistema 

del Ejemplo 1. 
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[6.S Ecuaciones HomogeneasJ 

Solución. Nótese que r(ACA)=2, pues ACA= [~ ~ -:]. De acuerdo a la 
o o o 

Proposición 3.S, reAl = r(ACA) • 2. Por lo tanto, un conjunto máximo de 

soluciones l.i contiene 3 - 2 + 1 = 2 vectores. Como se puede verificar, 

las soluciones en (7) (utilizando (6)) es 

(8)~o • m· ~" [:]. ~, · [:] y ~, m• 

Es trivial que los vectores ~o y ~3 son l.i. De acuerdo con el Com 1, un 

conjunto máximo de vectores l.i está dado por 2 vectores l.i en (8). en 

este caso, tal conjunto es 

{~o. ~,} ={[:j. [m 
Como se pedia. • 

6.S Ecuaciones homogeneas 

Un caso especial de ecuaciones lineales (estudiadas en la Sección 4) que 

serán de mucha utilidad en el estudio de los valores y vectores 

característicos, tema de interés central en la siguiente unidad, son las 

ecuaciones homegeneas, que se definen a continuación 

Definición 1. A un sistema de ecuaciones lineales de orden mxn AX=b, 

donde b=O, se le conoce como sistema de ecuaciones homogéneas de mXn. 

eo. 1. Un sistema de ecuaciones homogeneas ~=~ es consistente, pues si 

c-O, entonces Ac=AO - O. A la solución c=O se le conoce como solución 

trivial. • 
El resultado de la Proposición 4 S es válido para ecuaciones no 

homogeneas (~..~). Para el caso de ecuaciones homogéneas se tiene el 

resultado siguiente. 

Proposici6n 1 El número de soluciones 1 1 del sistema AX=O de mxn, es 

n-dA) 

Demostración De acuerdo al Com 1. el sistema es consistente Entonces. 
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[6.5 Ecuaciones HomogeneasJ • 

sus soluciones son de la forma 

(1) 

donde h E Rn. Sea 1 la identidad de orden n, 

columnas. Entonces, los vectores 

~} (I - A-A)~l 

~2 = (I - A-A)~2 

y sean ~l' ~2," "~n sus 

'!' 

~n = (I - A-A)~n 

son soluciones del sistema. Sea la matriz X 

obtiene que 

~nl. Se 

n-reAl 

X 1(I-A-A)~1 (I-A-A)~2 (I-A-A)~nlo' . 

(I-A-A) 1~1 ~2 ~nl 

(I-A-AlI 

I-A-A 

En la Unidad 7 se verá que r( I-A-A)=n-r(A) o En consecuencia, 

r(X)=n-r(A)o Se sigue que X tiene n-reAl columnas 1.1. Es decir, el 

sistema tiene un subconjunto de n-reAl soluciones l.i. Afirmamos ahora 

que el número de vectores l.i del conjunto de soluciones es precisamente 

n-reAl. Para ello, hay que probar que si r1' r2' oo.• rk es un conjunto de 

soluciones l.i, entonces k::sn-r(A). Para probar esto se procede del 

siguiente modo. Para cada YI. existe ~IERn' tal que rl=(I-AA-)~1 

Constrúyase la matriz Y = Ir1 r2 o.. Ykl, de donde 

y = I(I-A-A)~1 (I-A-A)~2 o" (I-A-A)~kl 

(I-A-A)I~1 ~2 ~kl 

.. (I-A-A)H 

donde H=I~1 ~2 '0' ~kl. Entonces. 

k=r(Y)=r«I-A-A)H) ::5 min{r(I-A-A). r(H)} ::5 r(I-A-A) 

Se sigue pues que el número de soluciones l.i es n-reAl. • 
En el C;om 1 se vió que un sistem"l homogeneo siempre tiene solución 

trivial. Se enuncia a continuación un criterio para saber cuando un 

• 

... 
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[6.5 Ecuaciones Homogene.. ] 

sistema tiene una soluci6n no trivial 

Proposici6n 2. El sistema AX tiene solución no trivial si y s610 si 

Demostración. De acuerdo a la Proposición 1, el número de soluciones l.i 

es n - r(A). Auxiliándose en este resultado, se tienen las implicaciones 

siguientes 

Hay solución no trivial. # de soluciones l. i > O 

.. n - r(A) > O .. r(A) < n .. IAI ; O 

Como se pedia probar. 11 

Ejemplo 1. ¿Tiene solución no trivial el sistema homogeneo: 3xt+2x2=O,
 

6xt +4X2=O?
 

Solución. Sea A la matriz de coeficientes del sistema dado. Entonces, A
 

= [: :], de donde ¡Al = 3x4 - 2x6 = O. De acuerdo con la Proposici6n 2,
 

el sistema tiene solución no trivial (se utiliza la parte: s610 si).
 • 
Ejemplo 2. Se le deja al lector probar de manera diferente que en el Com
 

1 de la def 1, que un sistema homogeneo es consistente.
 

Proposici6n 3. Sea c una solución no trivial del sistema AX=O. Entonces,
 

para todo ae~ se cumple que a~ es ~oluci6n del sistema. [s decir, si un
 

sistema homogeneo tiene una solución no trivial, entonces tiene
 

infinidad de soluciones.
 

Demostraci6n. Trivial.
 

Ejemplo 2. Sea A3X3 tal que IAI=O. Entonces, el sistema AX=O tiene
 

solución no trivial. Supóngase que ~=[4 o 3J t es solución del sistema.
 

Entonces Y = aX = [4« o 3«J t es también soluci6n del sistema para

-« 

cualquier (l. En particular, si a"II~"-l_~ entonces, el vector unitario 

Y=[~ o ~]t es tambi~n soluci6n. 
5 5 

... 
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[7.1 Definición de Valores y Vectores Característicos] 

7. VALORES Y VECTORES CARACTERISTICOS 
" En esta Unidad se hace un estudio de los valores y vectores 

característicos de una matriz (cuadrada). Los cuales permiten 

desarrollar propiedades de las matrices que sin ellos no seria posible, 

como un ejemplo, los valores característicos de una matriz proporcionan 

un criterio para clasificar a una matriz como dp, dn, dnp, dnn o ninguno 

de los casos anteriores. 

7.1	 Definición de Valores y 

Vectores Característicos 

Sea A una matriz cuadrada de orden n y ~..~ un vector de orden n. El 

producto ~ es un vector y de orden n, no necesariamente igual a ~ ni 

proporcional al .ismo. pero si existe una constante A tal que Y=AX, se 

dice que y es un múl tiplo escalar de ~. ¿Bajo qué condiciones existirá 

un X"O tal que Y=~ sea múltiplo de X7. La respuesta a la interrogante " 
anterior se obtiene en la 

Pr~posición 1. Una condición necesaria y suficiente para que exista X..O 

tal que 

AX=AX ( 1 ) 

es que A sea una raiz (solución) del polinomio de grado n 

IA-,HI=O. (Z) 

Demostración. -~) Supóngase que existe ~..~ tal que (1) es verdadero. Por 

demostrar que A es raiz del polinomio dado en (Zl. Como (1) es verdadero 

entonces, AX -:- AX ,. O. Es decir AX - AIX O. Por la distributiva del 

producto de matrices se obtiene que 

(A - ,H)X o (3 ) 

Ya que ~..~. entoces X es solución no trivial del sistema en (3) De 

acuerdo con la Proposición 6.5.Z. el determinanteA-AII O En 

consecuencia, se obtiene que A es una raiz del polinomio en (2) 

~) Supóngase ahora que A es una solución del polinomio en (2) Se sigue .. 
de la Proposición 6.5 2 que el sistema homogeneo (A - AI1X O tiene una 
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[7.1 Definición de ve y Ve] 

solución X no trivial. Es decir, existe ~~~ tal que (A - ~I)~ = ~, o sea 

AX - ~IX O. Se obtiene finalmente que AX=~X. Que es lo que se quería .

• 
Com 1. Como se puede verificar, IA-~II es un polinomio de grado n. Donde 

n es el orden de A. 

Com 2. A la ecuación IA-~II=O se le conoce como polinomio earaeteristleo 

de A.
 

Co. 3. Ya que el pc es un polinomio de grado n entonces, tiene n raices
 

(no necesariamente diferentes, ni necesariamente reales). A cada una de
 

las raices se les llama valores earaeteristleos de A.
 

Com 4. Si los n ve de A son números reales entonces, pueden ser 

ordenados en forma decreciente, como por ejemplo ~1~~2~" '~~n' 

Com 5. Sea ~I el v.c i-ésimo de A. Al vector ~I (que se obtiene de 

acuerdo a la Proposición 1) tal que ~I = ~~I se le conoce como vector 

caracteristlco de A correspondiente a ~I' • 
Com 6. De acuerdo con la demostración de la Proposición 1, si ~ es un 

vc de A entonces, su VCcorrespondiente está dado por una solución no 

trivial del sistema homogeneo (A-~I)X=O. • 
Ejemplo 1. El pc de A -- [91 

14] está dado por (2). Es decir 

4 1=(_~)2+2(-~)-3S
l-A 

Así, el pc de A está dado por ~2-2~-3S=O. • 
Coa 1. El determinante S~ encontr6 utilizando la f6rmula de la expansi6n 

diagonal en (3.4.4). 

Ejemplo 2. Los vc de A del Ejemplo 1 están dados por las raices del pc 

de A. Es decir, son las raices de polinomio ~2-2~-3S=O. Ya que 

~2-2~-3S·(~-7)(~+S) entonces, los vc de A son ~1=7 y ~2=-5. • 

-,	 Ejemplo 3. Encontrar los VC de la matriz A del Ejemplo 1 

correspondientes a los vc ~1=7 y ~2=-5. 
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[7.1 Definición de vc y VC) 

Solución. De acuerdo con el Com 6 de la Prop 1, el VC correspondiente a 

At-7 es una solución (no trivial) de la ecuación homogenea 

(A-7I)X..O (4) 

Tal solución no trivial existe, ya que At=7 es un vc de A, y por lo 

tanto, se cumple que /A-7I/=O. Así, de acuerdo con la Proposición 6.5.2, 

el sistema en (4) tendrá. una solución no trivial. Para encontrarlo, 

primero se establece el sistema en (4). Es decir 

De donde 
-6X t +4X2 =O -3Xt +2X2=O 

3 
9X -6X2=O ~ 3X -2X2=O ~ 3Xt -2X2=O ~ X2 t t 2X1 

Haciendo Xt =2, se obtiene X2=3. Así, una solución no trivial del sistema 

en (4) es ~I=[Z 3]t. Por lo tanto, un ve de A correspondiente al vc AI=7 

es ~t. De acuerdo a la Prop 6.5.3, el sistema en (4) ti~ne infinidad de 

soluciones. Traducido en términos de ve se sigue que la matriz A tiene 

infinidad de ve correspondientes a AI=7. Tam~ién, por la misma 

Proposición, ya que X es un ve de A, tambiéú lo es ~t. V«E~. 

Especialmente, un ve de A correspondiente a At=7 es el vector unitario 

Zt=IXtl-IXt = _1_ [2] 
- - - v'13 3 

De manera similar, se puede vefificar que un ve correspondiente a A2=-S 

es ~2=[2 -3], Y al normalizar a este vector, se obtiene también el ve 
normalizado 

Z2=IX21- tX2 = _I~ [ 2]
- - - ~3-3 

Proposición 2. Si Al es un vc de A y ~I su ve correspondiente entonces, 
k kA ~I =AI~I' k=1,Z,3,... (5) 

Es decir, A~ es un vc de Ak y ~I su ve correspondiente. 

Demostración. Se procede por inducción. 

Paso i) La fórmula vale para k=l, ya que AI~I = ~I .. AI~I=A:~I' 

Paso ii)' Asumiendo que (5) es vá.lida para el entero k, se prueba q~e (5) 

vale para el entero siguiente k+l, Es decir 
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(7.2 vectores característicos st.ples) 

k+1 k k k k k+t
A ~I" A (~I ¡"A (;\I~I) '" .\. (A ~I 1=.\. (A'~I ¡"A. ~I 

Esto mu~stra que (S) es vilida para el entero k+1 

Paso iii) Queda verificada la igualdad en (5). Pues. de aCuerdo al paso 

i. la fórmula vale para k-!, y por el paso 11. vale para el entero 

siguiente. en este caso 2. y así sucesivamente. 

EJe.plo 4. Calcular B=A3. donde A es la matriz del Ejemplo 1 y encontrar 

vc y VC. 

Solución. Por multiplicación directa se obtiene que B=A3 =(t09 156]. ya
351 t 09 

que A1-7 es un vc de A y ~t-[2 3]t es su VC correspondiente entonces. de 

acuerdo a la Proposición 2. A~"343 es un vc de 8=A3 y ~1=[2 3)t es su VC 

correspondiente. El otro vc de B es -125 ya que A¡¡=-5 es un vc de A, 

además, el VC correspondiente es ~¡¡.. [2 -31, el VC (de A) correspondiente 

a A¡¡--5. • 
7.2 Valores característicos simples 

En el estudio de los vc de una matriz. hay que distinguir dos casos. a 

saber. cuando ningún vc se repite y cuando algún(os) vc se repite(n). En 

el primer caso. se dice que los vc son simples. En este sección se hace 

un estudio breve de los vc simples. Como un ejemplo, los 2 vc de la 

matriz A del ejemplo 2.2 son vc simples. 

Proposici6n 1. Sean ;\t. A2'" .,An los n vc de una matriz de orden n. y 

sean ~1' ~¡¡, ... '~n los vc correspondientes. Si todos los vc son simples
 

entonces, ~t, ~¡¡""'~n son li.
 

Demostración. Exposición.
 

Definici6n 1. Se dice que B es similar a A y se escribe B~A, si existe 

una matriz no singular X tal que X-tAX .. B. 

ColA i. Se le sugiere al lector probar que la relación ""," es una 

relación de equivalencia. 

Proposici6n 2. Sea A de orden n, si los n vc de A son simples entonces, 

exis~e una matriz no singular X y una matriz diagonal D. tal que 
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X-lA)( • D	 (1) 

Demostración. Sean ;\1, ;\a •...• ;\n los vc C:,¡t A y ~1' ~a.···. ~n los ve
 
correspondientes. De acuerdo con la Proposición 1, estos vectores son
 

li. en consecuencia, el rango de la matriz cuadrada X • [~1 ~a ~nl
 

es n, de donde se concluye que X es no singular. Por otra parte,
 

A)(	 • A[~l ~2 ~nJ
 

= [~1 AXa ~nl
 

• [;\1~1 ;\2~a '" ;\n~nl 

;\1 o .. , o ]
 
0;\2 o
 

• [~I ~a '" ~nl: :".: = XD 
[ 
o o .. , ;\n 

Es decir, AX=XD, donde X es no singular y D es una matriz diagonal. Se 

obtiene de esta última relación que 

ID = D 

que es lo que se deseaba probar. • .' 
Com 1. Por (1) se obtiene 

A = XDX- 1 (2) 

Com 2. La Proposición anterior muestra que una matriz A cuyos vc son • 
todos distintos entonces A"D donde D es una matriz diagonal. • 

Com J. A la matriz D = diag{;\I.;\a .... ';\n}' donde ;\I,;\a.- .. ';\n son los vc 

de A se le conoce como la forma canónIca de A bajo sImilItud. 

Ejemplo 1. En el Ejemplo 1.2 se obtuvieron los vc de la matriz A dada en 

el Ejemplo 1.1. En consecuencia, la forma canónica de A bajo similitud 

es D = [7 o], y una matriz X tal que X-lA)( = D está dada por X=[2 -a]_
o -5	 3 3 

La proposición siguiente muestra cómo calcular la potencia de una 

matriz, donde el exponente es un entero positivo. 

Propo.ic16n J. Sea A de orden n, con vc simples. Sean X y D como en la 

Proposición 2. Si p es un entero positivo entonces, 

AP • XDPX- 1	 (3) 

Demostración. La prueba se hace fácilmente por inducción La redacción 

se le deja al lector. • 
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~Jemplo 2. Calcular AI0, donde A es la matriz del Ejemplo 1.1. 

Solución. En este caso se desea obtener [~ :]10. La matriz X y la matriz 

D calculadas en el Ejemplo 1, son las matrices que se requieren en (3). 

Es inmediato que X-l~[ 3 2]. Por lo tanto12	 -3 2 

1 41] 10= XD10r 1
 

[9
 

=	 [~ ~~][: _~rO[~ -~rl
 

[~-~][:10(_~II0rOl~[_~ :]
 

1[2X710 _2X(_SI 10][ 3 2]
12	 3X7 10 3X(_SI 10 -3 2 

1[6X7 10+6XI_SI 10 4X7 10_4X(_SI 10]
• 12 9X7 10_9XI_51 10 6X7 10 +6XI_SI 10
 

.. [146120437 90903208J
 
204532218 146120437
 

La siguiente proposición proporciona un método para encontrar un VC 

correspondiente a un vc de la matriz A 

Proposición 4. Sea A de orden n. Si sus vc son simples entonces,
 

r(A-~II) = n-l, i=l, ... ,n.
 

Demostración. Primero se afirma que reD - ~II) = n-l, pues D - ~II es
 

una matriz diagonal donde todos sus términos (en la diagonal) no son
 

ceros, excepto la i-ésima entrada, cuyo valor es O. Por otra parte,
 

utilizando (3) se obtiene que
 

A - ~II = X-IDX - ~II • X- 1DX - ~IX-1IX • X-l(D - ~II)X 

Se sigue entonces que r(A - ~II) = r(X-1(D - ~II)X) .. reD - ~II) = n-l .

• 
Co. 1. Como ya se ha mencionado antes, si ~I es un vc de la matriz A 

entonces. un VC correspondiente a ~I se encuentra al resolver el sistema 

homogeneo 

(4) 

que,de acuerdo a la Proposición 6.5.1 tiene n - r(A-~II) soluciones l.i 
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Pero, si ~I es un vc simple de A, entonces r(A-~II) • n-l. de donde. el 

sistema en (4) tiene n-(n-l)-n-n+l-l solución l.i. De donde se sigue que 

en el sistema en (4) y sólo una variable será libre. Entonces, para 

encontrar una solución de (4) (que en este caso ser~ el ve 
correspondiente a ~I) se le asigna un valor arbitrario a una variable y 

se resuelve el sistema resultante. 

Ejemplo 3. En este ejemplo se ilustra tanto el uso de la Proposición 3, 

como el proceso mencionado en el Com 1 para obtener los ve 

correspondientes a un vc simple, utilizando la matriz A = [~ : ~]. El 
-1 3 1 

pc de A es IA-~II=O, es decir
 
1-A 4 1
 

2 1-A o =0
 
-1 3 1-A
 

Por expansi~n diagonal se obtiene que este determinante es 

(_~)3 + (-~)2tr(A) + (-~){I~ :1 + /_: :1 + I~ ~I} + IAI = O 

Ya que IAI=O entonces, el polinomio característico es 

_~3 + 3~2 + 4~ = O 

Se procede ahora a encontrar los vc, que son los ceros de el pc. Se 

procede por factorización 

_~3 + 3~2 + 4~ = -~(~2-3~-4) • -~(~-4)(~+l) 

de donde se sigue que ~1=4, ~2=0 y ~3=-1. Se procede ahora al cálculo de 

los ve. Para el vc ~1=4, en (4) se obtiene 

(5) 

Donde ~1=[X1 X2 xJ]t es el ve correspondiente a ~1. Hay que resolver 

entonces la ecuación en (5). Al simplificar se obtiene 

De manera equivalente 
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[7.2 vectores caracleristlcos simples) 

-]X 1+4X2+X) =0 

2X 1 - ] X2 =0 

-X1+JX2-JX J=0 

Como :\1=4 es un vc s1mple de A entonces, de a cue r do con el Com I, una 

manera de resolver est.e s1stema es as1gnndo un valor a r b l t r a r i o a alguna 

de las var1ables Xl, X2 0 X) Y resolver el slst.ema que resulta. Po r 

e j emp l o , haclendo X2 =2 se obtlene de la segunda ecuacl6n que 

xl=-2x2=(~)(2)=J. Sus t Lt uyendo Xl y X2 en la primera ecuac16n se s1gue
Z 2 

que X) = JX I-4Xz=l(])-4(2J=9-8=1. Asi, ~1=[3 2 i l ". 

Par a enr-on t ra r e I VC X2 corr respond1ente a ,\2=0 run vc simple de A) so 

procede de manera analoga En este caso hay que resolver el sistema 

Hac1endo ~:l =1, se obtlene el sIstema 

Igualando las segundas componenles de estos vectores (para que sea 

va l l da l a i gua Idad J se obt lene que 2+X2=O, de donde Xz = - 2 . De I mismo 

modo, 1"1 resullado de i gua l a r las pr I me r a s componentes. Sf' s i gue que 

1+4X2+X]=O. Al sustltu1r los valores de Xl y X2 ya o b t n l do s , 51" s1gue 

que XJ=-1-4Xz=-1-4(-Z)=-1+8=7 Por 10 tanto, ~2=[1 -27Jl. 

Para encontrar a ~J, el VC correspondlente a AJ =4 se procede nuevamente 

como en los casos anlerlores. Se Ie deja al lector encont.rar la 

soluc16n X]=[2 -2 4]t del sIstema [A-(-l)IJ~]=~. 

De este modo, las matr1ces X y D que se requ1eren en la Proposlc16n 2 

son 

y D=dIag{A I }=[~1 ~z ~ J' 
o 0 AJ • 

Problema 1. Utll1zando las matrices A, X Y D del Ejemplo 3, resolver los .. 
sigulentes Inc1sos 
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2.2 

[7.3 vc mUltiples) 

a) Calcular x-t 
b) Comprobar par caleulo dlreeto que XAX- t = D 

c) A = rtDX 

d) Para p un errt er-o , encontrar AP en fune 16n de p (suger'enc I d: Ut III zar 

el resultado en (c)
 

e) Caleular dlreetamente A3
 

A3 A5 0 f) Utl1lzando (d), eneontrar y 

7.3 Val ores Caracteristicos mUltiples 

En la seec16n anterior se estudlaron los vc simples. En esta seee16n se 

tratan los vc multiples que se deflnen a eontlnuae16n 

Definiei6n 1. Se dice que Ak es un vc de la matrlz An X n con 

multlpllcldad 01,. sl y s610 sl (A-AI<)'"· es un factor del pc /A-AI/=O. 

Como se podra notal', la slgulente Proposlel6n generallza la Proposlel6n 

Propoaiei6n 1. Sea An X n Y AI. A2•· ., As sus ve can mul tlplleldades 

respectivamente, Una eondlci6n 

ner-e s arLa y suflclente para que exlsta una ma t r f z no singular U y una 

matrlz diagonal D. de tal modo que se cumpla que 

A = UDU-I I I ) 

donde 0 es una matrlz diagonal que ~ontlene todos los vc de A, es que el 

rangode IA-AkI) sean-mb k=1.2 •.. ,S. 

Demostracl6n. No se dara 

COlD 1. De acuerdo a l a Pr opos l c l on , 51 I' IA-A I I )=n-ml . 1=1, . ,s 

en t once s . ex l s t e n una ma t r l z 0 y una matrlz me que cumplen (1) Adema s , 

en Iii ma t.r t z D e s t an los v c: de A. Pe r o , .... Como es I a matrlz U7 Esta 

matrlz se con~truye cumo se expllca a contlnuae16n 

Ya que para cada va l or de ! se cwnple que rlA-)., I )=n-m, en t.orice s , hay 

n-rIA) ~ n-'(n-m,) = m, soluclones 1.1 que satlsfacen la eeuae16n 

IA A,I)~=o. 

Ls del' 1r Ie COTiesponden vc I I Sean ~l 1, 



[7.3 vc múltiples) 

~'2, .~IIDI tales VC l.i. correspondientes a ;\" i=l, ...• s. Bajo estas 

condiciones, la matriz U se construye como sigue 

u [~11 ~12 

Ademá.s, 

D =diag{;\I •.. ·• ;\1';\2' ...• ;\2 •... ,~ ••...• ~.} 

donde los vc ~I en D se repiten de acuerdo a su multiplicidad. 

COID 2. Cuando mi =1, i=l, ... ,n. Entonces esta Proposición es un caso 

particular de la Proposición 2.2. 

Com 3. Sea A una matriz cuadrada con vc múltiples. Si existen U y D como 

en la Proposición l. Entonces se cumple un resul tado aná.logo a la 

Proposición 2.3. Es decir 

(2) 

Ejemplo l. Encontrar los vc de E. sus VC correspondientes y decir si es 

posible encontrar matrices U y D dadas en la Proposición 1, donde 

'E = [_: !_: =:] 
8 o 4-3 

Solución. Como se puede verificar, el pc de E es 

;\4 _ 2~2 + 1 = O 

Ya que ;\4 - 2;\2 + 1 '" (~2 - 1)2 = [(~-1)(;\+l))2 entonces, los vc de 

este polinomio son ~1=1 y ~2=-l, ambos con multiplicidad 2. Para saber 

si existe una matriz no singular U tal que A = UOU- 1 • donde D = diag{l, 

1, -1, l}, hay que ver si los rangos de las matrices 

[ : ~ : =:] [~~ ~~] [ : ~ : =:]
-8 o -5 2 o o 1 o -8 o -6 2 

y 8 o 4 -3 o o o 1 8 o 4-4 

[ : ~ : =:] + [~ ~ ~~] [ : ~ : =:]
-8 o -5 2 o o 1 o -8 o -4 2 

8 o 4 -3 o o o 1 8 o 4-2 

son n-JÍI 1 =4-2a 2 Y n-m2"'4-2-2 respectivamente. donde /111 y m2 son las 

multiplicidades de ~1 y ;\2 respectivamente Ambos rangos de las matrices 
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anterlores valen 2, de aquí que exlste una matrlz U tal que A • UDU-l 

De acuerdo con la Proposlc16n anterlor, U = [~1 ~2 ~3 ~4) donde ~1 y ~2 

son los ve (11) correspondlentes a Al, y ~3 Y ~4 lo son de A2' El hecho 

de que exlstan ~1 y ~2 1.1 Y ~3 Y ~4 1.1 es porque ambos slstemas 

(E-All)~=2 

(E-A21)~=2 

tienen n-r = 4-2=2 soluclones 1. 1. Donde r es el rango de [-Al1 Y de 

E-A2I. Para encontrar dos ve 1.1 correspondlentes a Al hay que encontrar 

dos soluclones 1.1 del slstema homogeneo 

(E->'Il~f ~ -1 ~mm·m
 
Una lc de la matrlz E1=[-A1I es 

1.50 10]
-1 1 O O 

-2 O -1. 5 O
[ 

-4 O -2 1 

51 ~1' ~2' ~3 Y :4 son las columnas de 14 entonces, el conjunto Yl' Y2. 
Y3 Y Y4 contlene dos soluclones 1.1 (Véase la prueba de la Proposlclón 

6.5.1), donde YI=(I-E1C[1)~I' es declr 

Yl (1-[l CE1):1 [o o o olt 

Y2 (I-E1C[1)~2 [o 1 o o]t 

Y3 = (1-[lC[1)~3 = [O O O o]t 

Y4 = (I-[lC[1)~4 = [1 O -1 l]t 

Trlvlalmente, los dos vectores 1.1 de este conjunto son Y2 y Y4'
 
Entonces, ~l=[O 1 O 1] Y ~2 = [1 O -1 l]t son los ve buscados.
 

De manera slmllar, para encontrar 2 ve 1. 1 correspondlentes a A2, es
 

necesarl0 encuentrar dos soluclones 1.1 del slstema
 

j 
1 

8 O 4 

([-A2 1 )X= 6 2 4 
- -8 O -4

[ 
8 O 4 

Hay que encontrar estas soluciones en el conjunto ~I = (I - [2 C [2 )~I • 

1=1,2,3,4. Donde ~I son las columnas de 14 , y [2 = (E-A2I) Ya que una 
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lc de	 E2 es 

• o o 
0.1875 0.5 o[" "'" 

1 o 1 
-1 o o ~] 

entonces, 

~1	 (I-E2CE2 )!.:1 '" [o o o o]t 

(I-E2CE2 )!.:2 [o o o o]t~2 

(I-E2CE2 )!.:3 [-~ 1 
1 olt~3 2 2 

~4 (I-E2CE2)!.:4 [~ -
1

o 1I t
4 4 

Obviamente, los dos vectores 1.1 de este conjunto son ~3 y ~4' Así, los 

ve buscados son X3 = [-~ -~ 1 olt y ~4 [~ ~ o lIt. 
- 22- 4 4 

Finalmente, la matriz U buscada es 
1 1 o 1 
2 4 

1 1 o --	 U [~1 ~2 ~3 ~4] 2 4 
o -1 1 o 
o 1 o 1 • 

En la siguiente Proposición se muestran dos propiedades que 

involucran simultáneamente todos los vc de una matriz (no neeesariamente 

con vc múltiples) 

Proposición 2. Sea A una matriz de orden n. Se cumple 
n	 n 

L Al	 = tdA), TI Al .. IAI (3) 
1=1 1-1 

Demostración. La prueba se hará sólamente cuando existen matrices V y D 

tales que VAV- 1=D (Proposición 2.3 y Proposición 1). Para otros casos 

hay que utilizar teorla de polinomios y no se mostrará la prueba. Bajo 

la suposición hecha, es directo que A '" V- 1DW. En consecuencia 
n 

tr(A) = tr(V-1DW) = tr([V-1DIV)=tr([VV- 1 )D)=tr(D)= L Al = tr(A) 
1 = 1tambIén 

n 

\DI = TI Al 
1=1 

eo~o	 se deseaba probar. • 
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7.4 ve de .atriee8 no 8ingulare8 

En esta sección se estudian algunas propiedades de los valores y 

vectores característicos de una matriz no singular. El siguiente Lema 

informa que ningún vc de una matriz no singular puede valer cero. 

Lema 1. Sean Al, A2'.·. ,A n los vc de la matriz no singular Anxn . 

Entonces, Al - O, Vi.
 

Demostración. Se procede por contradicción. Supóngase que algún vc A.
 

es nulo. Ya que A. es un vc de A, entonces
 

IA-A.II=O (l) 

Sustituyendo A.=O en (1) se obtiene que IAI =0. Lo anterior es una 

contradicción ya que A es no singular. Esto prueba el Lema. • 
La proposición siguiente generaliza la Proposición 1.2 cuando se 

tienen matrices no singulares. 

Proposición 1. Si la matriz A de orden n es no singular entonces, la 

Proposición 1.2 es válida también para enteros negativos. Es decir, 

Ak~1 Al k~I' Vkel={O,±1.±2, •.. } (2) 

donde Al es un vc de A y ~I su correspondiente VC. 

Demostración. Como se sabe, (2) vale para valores positivos de k. Falta 

entonces demostrar que también vale para valores negat i vos. Sea k un 

entero negativo, entonces p=-k es un entero positivo. Se sigue que 

AP~I=AIP~I' y de aquí A-P(AP~I )=A-P(AIP~I). AsÍ, ~I (AP)-lAP~1 

A-P(AP~I) = A-P(AIP~I) = AIPA-P~I' O sea, ~I = AIPA-P~I' Ya que AI"O 

(Lema 1) entonces, al dividir la expresión anterior por AI P se obtiene 

A-P~l = AI-P~I Y al sustituir -p por k se obtiene que Ak~1 = Alk~l' Es 

decir. la fórmula en (2) es válida para valores negativos. Como se 

deseaba probar. • 
Com 1. Haciendo k=-1 en (2) se obtiene que A-l~I=AI-l~l' En palabras, si 

una matriz A tiene inversa entonces sus valores característicos son los 

recíprocos de los de A y los VC de A son también VC de A-l. 

Ejemplo, 1. Sea A=[~ :]. Si existe A-l encontrar sus vc y VC. 
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Solución. Ya que IAI-o, entonces A- t existe. Los vc y VC de A se han 

encontrado con anterioridad (Ejemplos 1.2 y 1.3) Y son '\t=7, '\~=-5, 

Xt-[:ill y Entonces, de acuerdo al Com 1, los vc de A-t sonX3-[ 2].
- 3 --3 

'\1(A- )~ Y '\2(A-l) ..-~ Y sus VC son también ~1 y ~2' 

7.S El Teorema de Cayley-Haml1ton 

Como se sabe, el pc de una matriz Anxn es un polinomio de grado n 

,\n+an_1,\n-l+an_2,\n-2+ ... +al'\+aO .. O (1) 

donde los valores al, i=O, 1, ... ,n-1 son constantes que dependen de la 

matriz A. Sea XnXn una matriz de n2 incogni tas, a la expresión que 

resulta de sustituir ,\ por X en (1) 

(2 ) 

se le conoce como ecuación caracteristica de A. ¿Existirá alguna mat.riz 

, que sat.isfaga la ecuación característica de A dada en (2)? El siguiente 

Teorema responde a esta interrogante 

Teorema 1. Sea AnXn una matriz, entonces A satisface su ecuación 

característica. 

Demostración. Exposición. 11 

Como se ejemplifica a continuación, el resultado del Teorema 1 se 

puede ut.ilizar para obtener potencias de una matriz de orden en términos 

de potencias menores a n, y sin tener que calcular los vc y VC de A como 

se requiere en las Proposiciones 2.3 y 3.1. 

Ejemplo 1. Sea A .. [2• 35], El pc de A es 

(3) 

La ecuación característica de A es 

X2-9X+14I = O (4) 

y de acuerdo al Teorema de Cayley-Hamilton, la matriz A satisface su 

p.opia ecuación característica. Es decir 

AL 9A+14I .. O• 
de aquí que 
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A2 .. 9A-14I 

Por otra parte, 

A3 .. A2A=(9A-14I)A 9A2-14IA .. 9(9A-14I)-14A=67A-126I 

TambIén. 

De manera análoga se pueden encontrar potencIas de A mayores que 4. • 
Otra utIlIdad del Teorema anterIor es para calcular las Inversas de 

matrIces no sIngulares, como se Ilustra a contInuacIón.
 

Ejemplo 2. Encontrar la Inversa de la matrIz del Ejemplo anterIor.
 

SolucIón. De acuerdo con el ejemplo anterIor, A satIsface la expresIón
 

de donde
 

1 = ~(9A-A2)= ~(9I-A)A 
14 14 

se sIgue inmediatamente que A-l = ~(9I-A). 
14 

Ejemplo 3. Ya que A- 1 es también una matriz, entonces, de maneranXn 

similar que el Ejemplo 1, es posible calcular potencias de esta matriz 

en términos de potencias de A de orden menor que n. Considérese la 

matriz A del Ejemplo 1 y a su inversa del Ejemplo 2, entonces 

{~(9I-A) }2 
14 
J ,\ 

~(8112_18IA+A2) 
196 

_1_(81 I-18A+A2)
196 

-1-(811-18A+{9A-14I})
196 

.. -1-(811-18A+9A-14I)
196
 

_1_(67I-9A)

196 
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[7.6 vc y ve de malrices si.elricaa] 

7.6 vc y ve de malrices simélrica. 

En esta sección se estudian las propiedades de los vc y ve de matrices 

simétricas. Como se podrá ver, los vc de las matrices simétricas no 

pueden ser números complejos. Además, los VC asociados a vc distintos 

son ortogonales. Se empieza estudiando la primera propiedad en la 

siguiente 

Proposici6n 1. Los vc de una matriz simétrica son números reales. 

DemostraciÓn. Sea Anxn una matriz simétrica con entradas en IR. Para 

probar que todos sus vc son reales se procede por contradicciÓn. 

SupÓngase entonces que al menos un vc A es un número complejo. Sea X su 

ve correspondiente. Se cumple 

AX=AX 

Recuérdese que si a y ~ son complejos entonces aP a~, es decir, el 

conjugado de un producto de complejos es el producto de los conjugados. 
I 

Utilizando esta propiedad no es muy dificil probar que 

A X = X X 

es decir, Xes también un vc de A. Por otra parte 

Xl(AX) = Xl(AX) = A(XlX) 
( 1 ) Xl(AX) Xl(X X) = X (XlX) X(XlX)
 

También.
 

Xl (AX)
 

o sea 

Xl (AX) (2) 

Utilizando (1), (2) y la propiedad transitiva (de los números complejos) 

se obtiene 

o de forma equivalente 
(A-X) (XlX) = O 

y ya que X es un vector no nulo (quizá de números complejos) entonces 

A-X=O, .0 sea X = A, pero esto es una contradicción, ya que A es un 

número complejo. De donde se sigue que A es un número real. Lo que• 
prueba la Proposición. • 
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Proposición 2. ve asociados a vc distintos de una matriz simétrica. son 

ortogonales. 

Demostración. Sean A y J.I vc distintos de la matriz simétrica A. Y ~ e Y 

sus ve normales correspondientes. Se desea probar que ~lr=O. Se cumple 

J.I~ly=~l(J.ly)=~l(Ay)=(~lA)y=(~lAl)y=(~)lY=(A~)lY=A~ly 

en consecuencia, se sigue directamente que 

(;\-J.l)~l~ :: o (3 ) 

pero A-J.l~O ya que A~J.I. En (3) necesariamente debe cumplirse que XlV O, 

como se quería probar. • 
Proposición 3. Sea A una matriz simétrica con vc simples. Entonces 

existe una matriz ortogonal T y una matriz diagonal A tal que 

(4 ) 

Demostración. Sean At.A2 ..... An los vc (distintos) de A y ~t, ~2"."~n 

los ve correspondientes. Es posible tomar a los VC de tal forma que 

tengan norma 1. Haciendo A = diag {At,A2.··· ,A n} Y T = [~t.~2'··· '~nJ 

entonces. de acuerdo con la Proposición 2.1 se cumple que 

(5 ) 

La Proposición 2 muestra que el conjunto de vectores normales ~l. 

~2,"" ~n es un conjunto de vectores ortonormales. Se sigue 

directamente que T- 1 = T t , o sea T es ortonormal. Sustituyendo en (5) se 

obtiene 

A 

Que es lo que se quería probar. •
 
Com 1. Cuando los vc de una matriz simétrica son múltiples entonces 

existe una matriz ortogonal T y una matriz diagonal A tal que 

(6 ) 

COIll 2. Nótese del parecido del Com 1, con la Proposición 3.1, ambos 

resultados muestran que cuando los vc de una matriz A son múltiples, 

en.tonces· A es similar a la matriz diagonal de los vc de A. Pero a 

su vez hay una gran diferencia entre ambos resultados, ya que cuando A 
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[7.6 vc de matrices simétricas) 

es simétrica, la matriz T en (6) siempre existe, en tanto que la 

existencia de la matriz X en 3.1 no siempre existirá, a menos que se 

cumpla la condición de suficiencia de la Proposición 3.1. • 

ro 
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[8.1 Matrices ortogonales] 

8. MISCELANEA 
• 

~. 
En esta unidad se estudian propiedades de matrices especiales tales 

como las matrices ortogonales, idempotentes y nllpotentes. Algunas de 

estas matrices han sido definidas en unidades anteriores. 

8.1 Matrices ortogonales 

Recuérdese que una matriz A es ortogonal si y sólo si A-l = Al 

Recuérdese también que en la Unidad 4 se vió que las columnas 

(renglones) de una matriz ortogonal es un conjunto de vectol"eS 
'0 

ortonormales. Antes de dar propiedades adicionales de las matrices 

ortogonales se enuncia un 

Lema 1. Las matrices A y Al tienen los mismos Vc. 

Demostración. El pc de Al es IAl-AII=O, el cual puede transformarse como 

IAl-AlI I(A-All)ll = I (A-AIlll = lA-Al I 

así, A Y Al tienen pc iguales y en consecuencia vc iguales. • 
Proposición 1. Respecto a las matrices ortogonales se cumplen las 

propiedades siguientes 

i) El producto de matrices ortogonales es también una matriz ortogonal. 

ii) El determinante de una matriz ortogonal es 1 o -l. 

iii) Si A es un vc de la matriz ortogonal A, entonces l/A también lo es. 

Demostración. i) Sean A y B matrices ortogonales de orden n. Se desea 

probar que AB es una matriz ortogonal. Es decir, por demostrar que 

(AB)-l = (AB)l. Como se sabe, (AB)-l = B-IA- i = BlAl = (AB)l. Como se 

. deseaba probar. 

11) Si A es ortogonal entonces AAl=I, por lo tanto IAIIAll=lil, es 

decir, IAI 2 =l, de donde IAI = 1 ó -1. 

iii) Sea A un vc de la matriz ortogonal A, por la Proposición 7.4.1 l/A 

es vc de A-I, pero como A es ortogonal entonces A- 1 = Al, así l/A es vc 

de Al, Y de acuerdo con el Lema 1 también vc de A. Como se deseaba • 
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• [8.2 Matrices idempotente_) 

Ejemplo 1. Diga si la matriz A = [~ -~] es o no ortogonal. 

lo que muestra queSolución. At=[_: ~]. AA t = [~ -~H-: ~] [z
1 13

1]_1. 
At~A-l. es decir, A no es ortogonal. 11 

__ [lI v'2 -1/v'2].Ejemplo 2. Sea A Calcular Xl y Xz sabiendo que A es 
Xl X2 

ortogonal.
 

Solución. Por definición A es ortogonal entonces AAt=l. es decir
 

Igualando se obtiene 

l/v'2(Xl-X2) o 
r 2 2

xl + X2 

De la primera ecuación se obtiene xl=X2 Y sustituyendo en la segunda se 
2 1 1

sigue que 2Xl=l, y de ahí que Xl=	 -ó Así, la matriz A buscada es 
v'2 v'2 

A ~ [1 -:] Y también 1 - 1] .	 
111 [- ~ - 1 

v'2	 v'2 

8.2 Matrices idempotentes 

Se dice que la matriz AnXn es idempotente si y solamente si A2 =A. 

Ejemplo 1. En la Unidad 6 se dió la definición de matriz hermitiana y 

se vió que tales matrices son idempotentes. • 
Ejemplo 2. Triviaimente la matriz	 identidad de orden n es idempotente .• 

Ejemplo 3. La matriz A = [: es idempotente.: 1:] 
-3 -6 -9 

La proposición siguiente muestra que la única matriz idempotente no 

singular es la matriz identidad. 
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(8.2 Matric•• idempotente.J 

Propo.ici6n 1. Sea A una lIatriz idellpotente. Si A es no singular. 
•entonces A - I.
 

Demostración. Sea A una matriz idempotente y cuya inversa existe.
 

Entouces de la expresión A2 = A se obtiene que A-tA2 - A-tA, es decir
 

A-l. Como se deseaba probar.
 

Ejemplo 4. De acuerdo a la Proposición anterior la matriz A del ejemplo
 

3 no puede ser no singular.
 

En la siguiente proposición se listan mas propiedades de las matrices 

idempotentes. 

Proposición 2. Respecto a las matrices idempotentes se cumple
 

i) Si A es idempotente entonces la matriz I-A también lo es.
 

li) Supóngase que A y B son idempotentes y que AH = BA. entonces AH es
 

ldempotente.
 

lii) Si P es ortogonal y A es idempotente. entonces plAP es ldempotente.
 • 
Iv) Si A es un vc de una matriz idempotente entonces o A=O ó A=l.
 

v) Si A es idempotente. entonces el número de vc iguales a uno es r(A).
 

vi) el rango de una matriz idempotente es igual a su traza.
 

Demostración. Las pruebas de (i) a (iii) se siguen fácilmente.
 

Iv) Sea A un vc de A y ~~~ su VC correspondiente. Se cumple que A2X=AX.
 

pero ~=A~ y A2~=A(~)=A(A~)=~=A(A~)=A2~. Al igualar se obtiene que
 

A2~ = A~ Y de aquí que A(A-l )~=~. Ya que ~ es no nulo la única
 

posibilidad de obtener el vector nulo al multiplicar A(A-l)X=O es que o
 

A=O o A-l=O. Y de aquí el resultado.
 

v) La prueba se hace solo para matrices idempotentes simétricas. De
 

acuerdo con el Com de la Proposición 7.6.3 si A es simétrica
 

entonces existe una matriz ortogonal T tal que
 

TtAT - A 

donde A - diag{At,A2, ... '~n}. ~I son vc de A. De aquí que 

reAl = r (TtATl = r(A)-nÚMero de vc iguales a 1 
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(8.3 Malrices nilpolenlesJ 

además. 

r(TtAT)=r(ATTt)~r(AI)·r(A) 

de aquí que reAl = número de vc iguales a 1. 

vi) En la proposici6n 7.3.2 se vi6 que para cualquier matriz A se cumple 

que 

tr(A)=~I+~2+"'+~n 

pero si A es idempotente entonces ~1 +~2+' .. +~n=número de vc iguales a 

l=r(A). en consecuencia 

r(A) tr(A)
 

como se deseaba probar.
 • 
Ejemplo 5. Encontrar el rango de la matriz del ejemplo 3.
 

Soluci6n. Ya que A es idempotente entonces de acuerdo a (vi) de la
 

Proposición anterior se cumple que r(A)=tr(A)=2+8-9=1.
 

8.3 Kalrices nilpotentes 

Se dice que la matriz Anxn es nilpotente si y s610 si existe un entero 

.. positivo k tal que Ak=O . 

Ejemplo 1. Sea A = O. entonces Al=A=O. Es decir. A es nilpotente. • 
El ejemplo anterior muestra que toda matriz nula cuadrada es nilpotente. 

¿Existirá una matriz no nula nilpotente? el ejemplo siguiente responde 

:::~::t:~r::a:t:.[~ ~ 1~] entonces Es decir A esA2=O. nilpotente'B 
-1 -2 -5 

Si A es una matriz nilpotente. entonces existe un entero positivo k 

tal que Ak=O. Pero se cumple también que AP = O V p>k. Se le invita al 

lector probar que el determinante de una matriz nllpotente es cero. 

US<l.ndo esto último se concluye que no existe la inversa de una matriz 

nllpotente. 
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8.4 JacoblanoB 

Recuérdese que el operador diferencial OxY se define sobre funciones 

reales de variable real. Es decir. si f es una función tal que e 

transforma al número real x en el número real y=f(x) entonces. si la 

derivada de f(x) existe se define 

O - dy d f(x)xY - d = dix 

Por otra parte, considérese la siguiente función real 

y = 3Xl - Zx~, Xl.X2 E R (l) 

Esta función puede escribirse como 

o bien como y=f(~). ~ER2 (Z) 

A una función como en (Z) se le conoce función real de una variable 

vectorial. Una manera de representar que una función lleva un vector X 

en Rn a un número real en R es escribiendo 

(3) 

A continuación se define la derivada de una función f(X) con respecto 

a X. 
8Definición 1. Sea f:Rn -> R una función tal que 8Xlf(~) existe para cada 

XI, donde Xi es la i-ésima componente de ~ERn. Se define la derivada de 

la función f con respecto a ~ como el vector de orden n siguiente 

d [8 8 8]t (4) 

Ejemplo 1. Calcular la derivada de la función en (1). 

Solución. Como la función en (1) tiene como dominio a R2 entonces, el 

vector dado en (4) es de orden Z. Se calculan ahora las entradas de este 

vector 

d~ f(~) = 8Xlf(~) 8X2f(~) ... 8X3f(~l 

:X (3X 1 ZX~) 3 
1 

:X (3X 1 - ZX~) 
2 

En consecuencia 
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[8.4 Jacobiano.] 

~ f(~l [ t:J [-:,i]• 

,
 

En la Proposición siguiente se dan fórmulas para calcular las 

derivadas de funciones reales con variable vectorial. 

Proposición 1. La derivada de una función f:R n -> R cumple 

d 
a) dX c '" O 

d db) dX cf(~) c f(~)dX
 

d d d

c) dX

(f (X) + g ( ~) ) dX f (~ ) + dX g(~) 

d
d) (atX) a, :X (~t~) a, donde aeRn es un vector constante.dX 

d
e) dX XtAX = 2AX, donde A es una matriz simétrica de orden n. 

Demostración. A modo de ilustración se prueba la parte (d). Si X,aeRn, 

y si f(X) atX entonces 
n 

f(X) = alX = L alX I• 
a 1=1 

de donde aXlf(~) = al, i=1, ... ,n. En consecuencia,
 

d [a a a]t
dX f(~) = aXlf(~) aX2f(~) ... aX3f(~) = [al a2 .. , an]t = a 

Por otra parte xt a = atX y así =X (~t~) = =X (~t~) = a. Q.E.D. • 
Ejemplo 2. Sean ~= [1 J 4] t, ~'" [- 1 1 5] t, :;= [9 J 5] t, A = [a b c] y 

XeR J . Calcular las derivadas de las siguientes funciones 

fl(~)=3, f2(~)=~t~+~t~. fJ(~) = ~t(AAt)~, f4(~) = ~t(~~t)~ + Xt(btb)X 

Solución. De acuerdo con la fórmula (a) la derivada de una constante es 

el vector nulo, en consecuencia 

d 
OdX fl(~) 
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[8.4 Jacoblanos] 

En el caso de f 2 , utilizando primero la fórmula (c) y después la f6rmula 

(d) se obtiene que 

:x (.'Xl ' :X (~'~) • ~ , ~ • [:::] • [:]
 
Por otro lado, la matriz AAl es simétrica. Entonces, de acuerdo con la 

f6rmula (e) la derivada d~ la forma cuadrática f3(~) = ~l(AAl)~ es 

d d [83 29 44] [Xl] [166Xl+S8X2+ 88X3]
dX f3(~) = dX ~l(AAl)~ = 2(AAl)~ = 2 29 19 32 X2 = 58Xl+38X2+ 64X3 

- - 44 32 66 X3 88Xl+64X2+132X3 

Se le deja al lector encontrar la derivada de f4. • 
Ejemplo 3. Sea Anxn una matriz simétrica. Bnxn una matriz de 

constantes de igual orden que A y ~n un vector de constantes. Si 

h(X) (a-BX)lA(a-BX) entonces. mostrar que 

d 
dX h(~) 

Solución. Como se puede vericar 

h(X) = alAa - 2a l Al BX + Xl(BlAB)X 

ya que la matriz BlAB es simétrica entonces, 

:X h(~) = (-2a l Al B)l + 2BlABX -2Bl Aa + 2BlABX 

como se pedia. • 
La derivada de f 3 del Ejemplo 2 es una función cuyo dominio son 

puntos en 1R 3 y cuya imagen son también puntos en 1R3. La definici6n 

formal de una función de esta forma se da a continuación. 

Definición 2. Si a cada punto XelR n se le hace corresponder uno y sólo un 

punto YEIRID se dice que se tiene una función vectorial de variable 

vectorIal y se escribe 

(5) 

o de las formas más breves 

Al punto. Y que se le hace corresponder a X en el mapeo en (SJ suele 
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[8.4 Jacoblanos] 

~scribirse como Y-f(X). 

Ejemplo 4. No es muy difícil convencerse que la siguiente 

correspondencia es una función vectorial con variable vectorial 

Denótese como f(X) al mapeo anterior, como se puede verificar 

Y-f(X} , [~ :]~ • [~ :J[::] 
Sea la función vectorial con variable vectorial f(X) :lRn _>lRm. Esta 

función puede escribirse como 

donde cada fl(~) son funciones reales con variable vectorial. La 

notación en (6) se 

función vectorial. 

usa a continuación para definir la derivada de una 

L 

d ]t
d~ f .. (~) 

Definición 3. Sea f(X):lR n -> IRm una función vectorial y considérense 

componentes como en (6). Se define la derivada de f(X) con respecto 

como la matriz de orden mxn siguiente 

[ 
d d 
d~ fl(~) d~ f2(~) (7 ) 

sus 

a X 

Y se le denota como J (f(X». A esta matriz también se le conoce como el 
x - -

Jacobiano de la función ~(~). B 

Ejemplo S. Se calcula a continuación el Jacobiano de la función f(X) 

dada en el Ejemplo 4. En este caso, las componentes de esta función son 

Por lo tanto, 

d d 
dX f 1 (~) dX flll(~) 

y es así 9ue 
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[8.4 JacoblanoB] 

1 
J (nXll = 1 O[ 11] l • [0 o~]

X - - O 1 1 • , 

COID 1. El ejemplo anterior sugiere que si A_xn es una matriz de 

constantes entonces, el Jacobiano de la función vectorial f:lRn -> IR-, 

definida como 

f(X) = AX 

esta dado por J (f(X)) A. La verificación de este resultado se le deja 
X - 

al lector. 

A continuación se generaliza la composición de funciones al caso de 

funciones vectoriales. 

Definición 4. Sean las funciones vectoriales ~:lRq -> IRm y f:lR n - IRq, la 

composición de ~ con ~ es la función vectorial h:lRn -> IR- dada por h(X) 

= ~(~(~)) y ~e denota como ~o~. • 
Ejemplo 6. Sea g(Y) = [YI Y3 ] y f la función del Ejemplo 4. Calcular la 

I 
f 

- - Y2+ Y 3 
jcomposición de ~ con ~.
 

Solución. La composición de ~ con ~ es donde
 " 
Xl+ X.,

[2]
Xl+ 2X 2 

La siguiente Proposición es muy simpática, muestra como calcular el 

jacobiano de una composición sin tener que calcular la composición 

misma. 

Proposición 2. Considérense las matrices BmXq Y Aqxn. Sean las funciones 

vectoriales ~(~) B~ Y f(~)=A~. Entonces, se cumple 

J (gof) J (g)J (f) BA. 
x - - x - -x -

Demostración. No se dará. 

Como ya se ha visto, la derivada de una función f:lRn -> IR es una 

función vectorial ~:lRn _>lRn. Supóngase ahora que la función f es 
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[8.4 Jacoblanoa) 

Il continua en una vecindad de interés y que las derivadas parciales 

82 82
 
8X~f (~) y l1X I 8XJ f(~) (8 )
 

Existen en todos los puntos de tal vecindad. Ahora définase 

d 
~(~) '" dX f(~) 

entonces, la matriz hesiana de f(X) se define como 

H(X) = [J (g(X») t (9) 
X - 

Como se puede comprobar, bajo la condición dada en (8) se cumple que la 

matriz hesiana es simétrica. Es común denotar a la matriz hesiana en (9) 
82 

como 8X t aX f(X). 

Ejemplo 7. obtener la matriz hesiana de f(~) = ~t~.
 

Solución. De acuerdo a la fórmula de la derivada de una fe se cumple
 

t. ~(~) = 
d
dX f(~) = 2AX 

t\' También, de acuerdo al Com 1 del Ejemplo S, el jacobiano de ~(~) es 

J (g(X» ZAi x - 

Por lo tanto, 

H(X) = (J (g(X»)t. = (ZA)t = 2A 
x - 

De acuerdo a la definición no es muy difícil comprobar que 

a2 

ax2f(~) 
82 

8X18Xn f(X) 
1 

H(f(X» (lO) 

82 

8X n 8X1 f(X) .,. 
a2 

aX2f(~) 
n 

Ejemplo 8. Sea f(~)=2Xl+3X2' Se calculará la matriz hesiana H(f(X» 

utilizando la fórmula en (10). En este caso se calcularán las derivadas 

82 82 82 a2 

parciales 8X2f(~), 8X2f(~) y 8X f(X). La derivada parcial ax ax 
t aX2 

2 t
1 2 

f(X) no.se calculará ya que la matriz en (10) si existe es simétrica. 
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[8.4 Jacoblanl)8] 

Los cálculos de estas del'1vadas se obtienen 1nmed1a tamente 

• ~ (4Xt> = 48X1
 

a 8 8 a 2 8
 
• aX2(8X2f(~» = aX (ax (2X1+3X2 » = 8X (3) = o

2 2 2

a2 a a a 
ax aX f(~) = aXl(aX2f(~» = aX (3) = 4 

1 2 1 

Por lo tanto, H(f(~» • [~ ~]. Que es lo que se dt:seaba obtener. • 
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