
MATRICES

Tema 1



Matrices

 Ejemplo: matriz de adyacencia



Tipos de matrices



Otros tipos

 Matriz regular: una matriz cuadrada que tiene inversa

 Matriz singular: no tiene matriz inversa

 Matriz idempotente: A2 = A

 Matriz involutiva: A2 = I



Operaciones básicas con matrices



Multiplicación de matrices



Multiplación de matrices de diferente
tamaño



Determinante de una matriz



Pero también…



Esto, ¿sirve para algo? Contesta sabia
Wikipedia



Pero además…

 Necesario para fijar el rango de una matriz o la matriz inversa

 Rango de una matriz: número de filas o columnas linealmente
independientes (no se pueden poner como combinación lineal de las 
restantes)

La matriz A tiene rango 3 puesto que ninguna fila o columna se puede poner como combinación 
lineal de las restantes. En cambio, la matriz B tiene rango 2, ya que las dos primeras filas no son 
proporcionales, pero la tercera fila es igual a la segunda fila menos el doble de la primera fila, por lo 
que no puede tener rango 3, ya que la tercera fila es combinación lineal de las otras dos. 
• EJERCICIO: calcula del determinante de B



Determante: formalmente



Cálculo



Propiedades de los determinantes



Propiedades de los determinantes II



Inversa de una matriz



Condiciones

 Debe ser una matriz cuadrada

 Con determinante distinto de 0



Matriz adjunta



Cálculo de la inversa de una matriz

1. Comprobar que el determinante es distinto de 0

2. Calcular la matriz adjunta

3. Calcular la transpuesta de la matriz adjunta

4. La matriz inversa es igual al inverso del valor de su determinante por la 
matriz traspuesta de la adjunta

5. Comprobar el resultado



Ejemplo



Ahora tú…

 Pon tú mismo el enunciado siendo la matriz de tamaño 3x3



Trabaja



Más…



Determinantes

 Crea tú mismo algunas matrices de tamaño 3 x 3 y calcula el determinante


