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CONCEPTOS CLAVE

Matriz: 

Determinante: 

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

MATRICES (DETERMINANTES)
NUMÉRICO - VARIACIONAL

Una matriz es un arreglo bidimensional de números, y en su mayor 
generalidad de elementos de un anillo. Las matrices se usan 
generalmente para describir sistemas de ecuaciones lineales, sistemas 
de ecuaciones diferenciales o representar una aplicación lineal (dada una 
base). Las matrices se describen en el campo de la teoría de matrices.

Se defi ne el determinante como una forma multilineal alternada de un 
cuerpo. Esta defi nición indica una serie de propiedades matemáticas 
y generaliza el concepto de determinante haciéndolo aplicable en 
numerosos campos. Sin embargo, el concepto de determinante o de 
volumen orientado fue introducido para estudiar el número de 
soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿Mediante una matriz 
  se puede expresar 
   la variación del clima?
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Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fi n en mente
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Matrices
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Las matrices se utilizan en el cálculo numérico, en la resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales, de las ecuaciones diferenciales y de las derivadas parciales. 
Tienen también muchas aplicaciones en el campo de la física. Una matriz es una 
tabla ordenada de escalares aij de la forma:

La matriz anterior se denota también por (ai j ), i =1, ..., m, j =1, ..., n, o 
simplemente por (ai j ).
 
Los términos horizontales son las fi las de la matriz y los verticales son sus 
columnas. Una matriz con m fi las y n columnas se denomina matriz m por n, o 
matriz m ' n.

Las matrices se denotarán usualmente por letras mayúsculas, A, B, ..., y los 
elementos de las mismas por minúsculas, a, b, ...

Ejemplo:
La siguiente matriz    donde sus fi las son (1, -3, 4) y (0, 5, -2) y

sus columnas 

Según el aspecto de las matrices, éstas pueden clasifi carse en:

Clases de matrices

MATRICES CUADRADAS
Una matriz cuadrada es la que tiene el mismo número de fi las que de columnas. 
Se dice que una matriz cuadrada n'n es de orden n y se denomina matriz 
n-cuadrada.
Ejemplo: Sean las matrices

 Entonces, A y B son matrices cuadradas de orden 3 y 2 respectivamente.

MATRIZ IDENTIDAD
Sea A = (ai j ) una matriz n-cuadrada. La diagonal (o diagonal principal) de 
A consiste en los elementos a11, a22, ..., ann.  La traza de A, escrito tr A, es la 
suma de los elementos diagonales.

La matriz n-cuadrada con unos en la diagonal principal y ceros en cualquier 
otra posición, denotada por I, se conoce como matriz identidad (o unidad). 
Para cualquier matriz A,

A· I = I ·A = A.

MATRICES TRIANGULARES
Una matriz cuadrada A = (ai j ) es una matriz 
triangular superior o simplemente una matriz 
triangular, si todas las entradas bajo la diagonal 
principal son iguales a cero. Así pues, las matrices

son matrices triangulares superiores de órdenes 2, 
3 y 4.

C
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El método Gauss-Jordan, es un algoritmo del álgebra lineal para 
determinar las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales, 
encontrar matrices e inversas. Un sistema de ecuaciones se resuelve 
por el método de Gauss cuando se obtienen sus soluciones mediante 
la reducción del sistema dado a otro equivalente en el que cada 
ecuación tiene una incógnita menos que la anterior. El método de Gauss 
transforma la matriz de coefi cientes en una matriz triangular superior. 
El método de Gauss-Jordan continúa el proceso de transformación hasta 
obtener una matriz diagonal.

Para su solución se propone un algoritmo basado en 5 
pasos:  

1) Ir a la columna no cero extrema izquierda.

2) Si el primer renglón tiene un cero en esta columna, 
intercambiarlo con otro que no lo tenga.

3) Luego, obtener ceros debajo de este elemento 
delantero, sumando múltiplos adecuados del renglón 
superior a los renglones debajo de él.

4) Cubrir el renglón superior y repetir el proceso anterior 
con la submatriz restante. Repetir con el resto de los 
renglones (en este punto la matriz se encuentra en la 
forma de escalón).

5) Comenzando con el último renglón no cero, avanzar 
hacia arriba: para cada renglón obtener un 1 delantero 
e introducir ceros arriba de éste sumando múltiplos 
correspondientes a los renglones correspondientes.

En una reunión hay 40 personas, formadas por mujeres, hombres y niños. La suma del número de 
hombres y mujeres triplica el número de niños. El número de mujeres es igual a la suma del número 
de hombres más el número de niños. Averigua razonadamente cuántos hombres, mujeres y niños 
hay. Usa el método de Gauss-Jordan.

Una variante interesante de la eliminación de Gauss es la que llamamos 
eliminación de Gauss-Jordan, (debido al mencionado Gauss y a Wilhelm 
Jordan), esta consiste en ir obteniendo los 1 delanteros durante los pasos uno 
al cuatro (llamados paso directo) así para cuando estos fi nalicen ya se obtendrá 
la matriz en forma escalonada reducida

D



9-7

Una matriz cuadrada es diagonal, si todas 
sus entradas no diagonales son cero o 
nulas. Se denota por D = diag (d11, d22, ..., 
dnn  ). Por ejemplo,

son matrices diagonales que pueden 
representarse, respectivamente, por
diag (3,-1,7) diag(4,-3) y diag(2,6,0,-1).

La traspuesta de una matriz A consiste en 
intercambiar las fi las por las columnas y se 
denota por AT.

En otras palabras, si A = (aij) es una matriz 
m'n, entonces AT = (aij) es la matriz n'm. 
La trasposición de una matriz cumple las 
siguientes propiedades:

Matrices diagonales

Traspuesta de una 
matriz

Se dice que una matriz real es simétrica, si 
AT = A; y que es antisimétrica, si AT = -A.

Ejemplo:
Consideremos las siguientes matrices:

Matrices simetricas

Podemos observar que los elementos 
simétricos de A son iguales, o que AT = A. 
Siendo así, A es simétrica.

Para B  los elementos simétricos son 
opuestos entre sí, de este modo B es 
antisimétrica.

A simple vista, C no es cuadrada; en 
consecuencia, no es ni simétrica ni 
antisimétrica.

Se dice que una matriz real A es ortogonal, 
si AAT = AT A = I. Se observa que una matriz 
ortogonal A es necesariamente cuadrada e 
invertible, con inversa A-1 = AT.

Consideremos una matriz 3'3 arbitraria:

Matrices 
ortogonales

Si A es ortogonal, entonces:

Una matriz es normal si conmuta con 
su traspuesta, esto es, si AAT = ATA. 
Obviamente, si A es simétrica, antisimétrica 
u ortogonal, es necesariamente normal.

Ejemplo:

Matrices normales

Puesto que AAT = ATA, la matriz es normal.

Para poder sumar o restar matrices, éstas 
deben tener el mismo número de fi las y 
de columnas. Es decir, si una matriz es de 
orden 3 ' 2 y otra de 3 ' 3, no se pueden 
sumar ni restar. Esto es así ya que, tanto 
para la suma como para la resta, se suman 
o se restan los términos que ocupan el 
mismo lugar en las matrices.

Para sumar o restar más de dos matrices 
se procede igual. No necesariamente para 
poder sumar o restar matrices, éstas tienen 
que ser cuadradas.

Operaciones con 
matrices
Suma y resta de 
matrices

Para poder multiplicar dos matrices, la 
primera debe tener el mismo número de 
columnas que fi las la segunda. 

La matriz resultante del producto quedará 
con el mismo número de fi las de la primera 
y con el mismo número de columnas de la 
segunda.

Es decir, si tenemos una matriz 2 ' 3 y la 
multiplicamos por otra de orden 3 ' 5, la 
matriz resultante será de orden 2 ' 5.

(2 ' 3) ' (3 ' 5) = (2 ' 5)

Producto de matrices

E
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Se puede observar que el producto de matrices no cumple la propiedad conmutativa, 
ya que en el ejemplo anterior, si multiplicamos la segunda por la primera, no podríamos 
efectuar la operación.

3 ' 5   por   2 ' 3,

puesto que la primera matriz no tiene el mismo número de columnas que filas la segunda.

Supongamos que A = (ai j ) y B = (bi j ) son matrices tales que el número de columnas de 
A coincide con el número de filas de B; es decir, A es una matriz m ' p y B una matriz p ' n. 
Entonces el producto AB es la matriz m ' n cuya entrada ij se obtiene multiplicando la fila i 
de A por la columna j de B.

Esto es,

donde  c ij=b    ; bj1 1; +a; b    + a    b    + …+a    + ip 1j j2 2j ip 

La división de matrices se define como el producto del numerador multiplicado por la 
matriz inversa del denominador. Es decir, sean las matrices A y B  tal que A/B = AB-1:

Si una matriz está dividida entre un escalar, todos los términos de la matriz quedarán 
divididos por ese escalar.

Ejemplo:

Division de matrices

Dadas las matrices: 

1) Calcula:

A + B;     A - B;     A x B;     B x A;     At.

2) Demuestra que: A₂ - A- 2 I = 0, siendo: 

3) Calcula la matriz inversa de:

4) Obten las matrices A y B que 
verifiquen el sistema: 

5) Una fábrica produce dos modelos de 
lavadoras, A y B, en tres terminaciones: 
N, L y S. Produce del modelo A: 
400 unidades en la terminación N, 
200 unidades en la terminación L 
y 50 unidades en la terminación S. 
Produce del modelo B: 300 unidades 
en la terminación N, 100 unidades 
en la terminación L y 30 unidades 
en la terminación S. La terminación 
N lleva 25 horas de taller y 1 hora 
de administración. La terminación 
L lleva 30 horas de taller y 1.2 horas 
de administración. La terminación S 
lleva 33 horas de taller y 1.3 horas de 
administración. 

a) Representa la información en dos 
matrices. 
b) Halla una matriz que exprese las 
horas de taller y de administración 
empleadas para cada uno de los 
modelos.

Determinantes
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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Énfasis fi nanzas

Determinantes
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

A cada matriz n-cuadrada A = (ai j ) se le 
asigna un escalar particular denominado 
determinante de A, denotado por det (A), 
| A | o

Una tabla ordenada n '  n de escalares 
situada entre dos líneas verticales, llamada 
determinante de orden n, no es una matriz.

La función determinante apareció por 
primera vez en el estudio de los sistemas 
de ecuaciones lineales. Veremos que es 
una herramienta indispensable en el 
estudio y obtención de éstas.

Determinantes de 
orden uno y dos

Determinantes de orden tres

Los determinantes de orden uno y dos se 
defi nen como sigue:

|a₁₁ | = a₁₁

Así, el determinante de una matriz 1´1 
A = (a11) es el propio escalar a11, es decir, 
det (A) = |a₁₁| = a₁₁.

Ejemplo:
a) Dado que el determinante de orden uno 
es el mismo escalar, tenemos det (24) = 24, 
det(-3) = -3, det (3x+5) = 3x+5.

b)

Consideremos una matriz 3 ' 3 arbitraria A = (ai j ). El determinante de A se defi ne como 
sigue:

Obsérvese que hay seis productos, cada uno formado por tres elementos de la matriz. 
Tres de los productos aparecen con signo positivo (conservan su signo) y tres con signo 
negativo (cambian su signo).

Para calcular los determinantes de orden tres, el siguiente diagrama puede ayudar a 
resolverlos:

Ejemplo:
Calcula el valor del determinante:

El determinante de la matriz 3 ' 3 A = (ai j ) puede reescribirse como:

que es una combinación lineal de tres determinantes de orden dos, cuyos coefi cientes (con signos 
alternantes) constituyen la primera fi la de la matriz dada. Esta combinación lineal puede indicarse de 
la forma siguiente:

Nótese que cada matriz 2 ' 2 se obtiene suprimiendo en la matriz inicial la fi la y la columna que 
contienen su coefi ciente.

Ejemplo:
Para demostrar que la propiedad anterior se cumple, trabajaremos con:



9-7 

En la vida diaria el concepto de matrices es de gran relevancia, ya que las matrices se usan como contenedores para 
almacenar datos relacionados. Actualmente, las matrices son de mucha utilidad en problemas prácticos de la vida 
diaria. Sobre todo en aquellos que involucran Sistemas de Ecuaciones Lineales. Para ello resuelve la siguiente actividad 
emparejando dos de los productos que se encuentran seleccionados en las estanterías de los cuales hemos dicho algo 
de su información nutricional, como lo son la cantidad de energía (calorías) y las proteínas (gramos). Ahora soluciona por 
parejas de alimentos: ¿Cuántas porciones de cada pareja de alimento se requieren para ingerir 1800 calorías y 70 gramos 
de proteínas? Siendo X la cantidad de porciones de un alimento de la pareja y Y la cantidad de porciones del otro alimento. 
Soluciona los tres casos y escribe tu proceso en las hojas de notas.

H



9-7

1) Calcula los siguientes determinantes:

2) Demuestra, sin desarrollar, que los siguientes determinantes valen cero:

4) Demuestra que los siguientes determinantes son múltiplos de 5 y 4 respectivamente, sin desarrollarlos.

3) Sabiendo que |A|=5, calcula los otros determinantes.

I
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J

5) Demuestra, sin desarrollar, que el siguiente determinante es múltiplo de 15:

6) Demuéstrense las igualdades que se indican, sin necesidad de desarrollar los determinantes:

7) Resuelve las siguientes ecuaciones sin desarrollar los determinantes.

8) Aplicando las propiedades de los determinantes, calcula:

9) Pasando a determinantes triangulares, calcula el valor de:


