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INTRODUCCIÓN AL ALGEBRA LINEAL  
 

 

MATLAB y álgebra lineal. Introducción. Comandos y programas en 

MATLAB. Diseño de aplicaciones. Vectores, Matrices y funciones especiales 

en Matlab. 

 

Los siguientes ejercicios deben ser resueltos usando Matlab. Para que los 

procedimientos usados en cada ejercicio sean recuperados para un eventual 

edición y preparación en un documento, pueden emplear el siguiente comando 

de Matlab: 

 

diary on <nombre del archivo texto> 

….. 

diary off (para terminar la grabación) 

 

Procuren señalar la identificación de las matrices con letras mayúsculas (A, B, 

M, L, U, D, S, T, I) y los vectores mediante las minúsculas (b, b’, c, w) 

 

1. Ecuaciones lineales y matrices 
 

Si un sistema de ecuaciones lineal (sel) puede ser esquematizado en forma 

matricial mediante la siguiente expresión canónica Ax=b, donde x=A-1b (A-1 
es la matriz inversa de A), entonces resuelva los siguientes sistemas de 

ecuaciones. Aplique las funciones necesarias para resolver cada problema e 

indique el conjunto de pasos requeridos para resolver estos sel. 

 

Dado AAAA= ����0 3 02 0 00 0 −5				 	y	�´ = ���� 1−13 				, C=� 0 1 3 −2−2 1 1 12 0 1 21 0 0 1 �, hallar y razonar 

cada uno de los resultados brevemente: 

 

A*b’, b*A, b*b’, b’*b, det(C)*A, inv(A), inv(C), A*inv(A)*A, 

eye(4), size(A), size(C), trace(A), eye(size(A)), diag(A), diag(C) 
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Hallar el vector de incógnitas del siguiente sel Ax=b. 

 

a)	
���
�� 2� − 2� + � − 2� = 8� − � + 5� + � + 3� = 6� + 3� − 2� + � = 10−4� + 4� − 2� + 4� = −164� − 3� + � + 2� = 4

   

 

b) � 1 1 −12 3 11/2 1/2 −1/2	 . �
�#�$�%	=�

−450 	 
 

c) �1 −1 32 1 −10 1 2 	 . ��#�$�%	 = �−450 	 
 

d) �2 1 −20 3 10 0 1 	 . &��'( = �−574 	 
 

e) � 4 0 0−3 3 03 5 −2	 . &
��'( = �−8511	 

 

 

2. Determinantes 
 

a) A= �0 3 02 0 00 0 −5	 b) B= �4 2 00 −2 50 0 3	 c) C= �−4 2 0 02 3 1 03 1 0 21 3 0 3� 
 

d) Verifique en cada ejercicio que det(AB)=det(A).det(B) para las siguientes 

matrices (si es posible desarrolle un procedimiento sencillo): 
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1.  A= � 1 −2 3−2 3 10 1 0	, B= �1 0 23 −2 52 1 3	 
 

2.  A= �2 3 60 3 20 0 −4	, B= �3 0 04 5 02 1 2	 
 

e) Halle el determinante de las siguientes matrices: 

 

5*eye(size(A))- A, donde A= �2 3 04 1 00 0 5	 
 

3*eye(size(A))-A)^2, donde A= *1 15 2+ 
 

 

invert(A)*A, donde A= �1 1 00 1 01 0 1	 
 

f) Determine un entero positivo t de modo que 

det(t*eye(size(A))-A)=0, donde A= * 5 2−1 2+ 
 
3. Espacios vectoriales 
 

3.1. Combinación lineal de dos o más vectores. 

1. Sean v1=[1 2 1], v2=[1 0 2] y v3=[1 1 0]. 

Si v=[2 1 5] es una combinación lineal de v1, v2, y v3, determinar 

los coeficientes de estos tres vectores que permiten tal combinación 

lineal. Hacer uso de la forma canónica Ax = b para calcular los 

coeficientes. 
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2. Si el vector v=[0 1 1 1] es una combinación lineal del conjunto  

S={ v1, v2, v3} = {[1 0 0 1], [0 1 1 0], [1 1 1 1]}, determine los 

coeficientes que asocian linealmente los vectores v1, v2, y v3. 

 

3.2 Construya los gráficos mediante el uso de plot de los espacios 

formados por ambos ejercicios. Para el uso del comando, puede escribir 

help plot. 

 

3.3. Determine la norma de cada uno de los vectores v1, v2, y v3 de 

ambos ejercicios. 

 

3.4. La distancia euclideana está dada por sqrt(sum((v1-v2)^2). Halle las 

distancias de cada vector v1, v2, y v3 con respecto al vector v y 

construya un vector de distancias con tales valores. 

 

4. Vectores y valores propios 
 

Par realizar esta tarea, finalice las actividades anteriores e inicie una nueva 

con este ejercicio. Revisar el archivo en Excel (250data.xls) disponible en el 

sitio web y usando los comandos de Matlab apropiados (inicie con diary on 

valprop para que quede grabado el procedimientoy al finalizar diary on),  

hacer lo siguiente: 

4.1. Convertir el archivo 250data.xls a un archivo tipo texto para ser 

leído desde Matlab. 

 

4.2. Generar una matriz en Matlab e identificar mediante comandos el 

tamaño de la matriz y en consecuencia, el número de variables y 

observaciones.  

Muestre la primera fila de datos de esa matriz. 

Muestre las primeras 20 observaciones de la primera variable. 

4.3. Halle la media aritmética de cada variable expresada en la matriz 

mediante columnas de datos. 
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4.4. Estandarice la matriz original de datos en una nueva matriz con 

media 0 y varianza 1.  

Construya este cálculo en una línea de comando.  

Use ones() y ./ para completar el cálculo. 

 

4.5. Prepare un procedimiento usando las funciones internas de Matlab 

para calcular la matriz de covarianza y la de correlación de las 

observaciones originales.  

 

4.6. Halle los valores y vectores propios de ambas matrices (covarianza 

y correlación). 

 

4.7. Calcule la traza de la matriz de correlación.  

Que observa en especial con este valor? 

 

4.8. Verifique si son ortonormales las columnas de las matrices 

calculadas en 6. 

 

5. Funciones básicas en código de MATLAB 

 

5.1. Cálculo de la media aritmética 

 

function y=medar(x) 

% 

%medar: cálculo de la media aritmetica 

% y es el valor del vector de medias 

% x es la matriz de observaciones 

% 

[filas,cols]=size(x); 

if filas ==1 

   y=sum(x)/cols; 

else 

   y=sum(x)/filas; 
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end 

 

5.1 Cálculo de la mediana 

 

function md=mediana(x) 

% mediana. Clacula la mediana de una matriz en un vector md 

% 

[filas,cols]=size(x); 

w=sort(x); 

if filas ==1 

    

   y=sum(x)/cols; 

else 

   y=sum(x)/filas; 

end 

 


