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UNIDAD V: ESPACIOS VECTORIALES 

Estamos acostumbrados a representar un punto en la recta como un 

número real; un punto en el plano como un par ordenado y un punto en el espacio 

tridimensional como una terna o trío ordenado. Pero si reconocemos un conjunto 

de números ordenados (a1; a2; a3; a4) como un punto en el espacio tetra 

dimensional, aun cuando esta idea no se pueda concebir geométricamente mas allá 

del espacio tridimensional, es posible entenderlo considerando las propiedades 

analíticas de lo números en lugar de las propiedades geométricas. 

Un espacio vectorial no es mas que un conjunto no vacío de n-vectores 

ordenados que cumple con las propiedades de cierre y las antes mencionadas para 

la suma y la multiplicación por un escalar.  

Se denota por Rn y se clasifican así: 

R1 = espacio unidimensional, línea recta real. 

R2 = espacio bidimensional, pares ordenados. 

R3 = espacio tridimensional, terna ordenadas. 

Rn = espacio n-dimensional, n-adas ordenadas. 

Propiedad de cierre: Define que al operar dos elementos de un conjunto el 

resultado debe pertenecer al conjunto asignado en la operación. 

Sean U; V; W vectores que pertenecen a Rn y k; l escalares: 

Propiedad de cierre para la suma V + W Є Rn 

 Propiedad conmutativa v + w = w + v 

 Propiedad asociativa (v + w) + u = w + (v + u) 

 Elemento neutro v + 0 = v 

 Elemento opuesto v + (-v) = 0 

Propiedad de cierre para la multiplicación por un escalar k٠W Є Rn 

 Asociativa K٠(l٠U) = (k٠l)٠U 

 Distributiva k٠(U + V) = k٠U +K٠V 

 (k + l)٠V = k٠V + l٠V 

Elemento neutro 1٠W = W 
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Se dice que un vector “v” es una combinación lineal de los vectores v1, v2, 

v3, ..., vn en un espacio vectorial Rn si existen números reales k1, k2, ... kn tales que 

“v” pueda ser expresado como: 

V = k1v1 + k2v2 + k3v3 +... + knvn 

Para comprobar si el vector “x” es combinación lineal de v, u, w є R3: 

Se plantea un sistema homogéneo de ecuaciones lineales para: 

k1v + k2u + k3w = x 

k1( v1; v2; v3 ) + k2( u1; u2; u3 ) + k3(w1; w2; w3) = (x1; x2; x3) 

k1٠v1 + k2٠u1 + k3٠w1 = x1 

k1٠v2 + k2٠u2 + k3٠w2 = x2 

k1٠v3 + k2٠u3 + k3٠w3 = x3 

Si el sistema tiene solución el vector x es combinación lineal de v, u, w. 

Se dice que los vectores v1, v2, v3, ..., vn son linealmente dependientes si 

existen infinitas combinaciones lineales de estos vectores que den como resultado 

el vector 0. 

Si la única combinación lineal que da este resultado es aquella en la que k1 = 

k2 = ... = kn, entonces se dice que los vectores son linealmente independientes. 

0 = k1v1 + k2v2 + k3v3 +... + knvn 

Ejemplo: Para comprobar la dependencia Lineal entre los vectores v, u, w є R3: 

Se plantea un sistema homogéneo de ecuaciones lineales para: 

k1v + k2u + k3w = 0 

k1( v1; v2; v3 ) + k2( u1; u2; u3 ) + k3(w1; w2; w3) = (0; 0; 0) 

k1٠v1 + k2٠u1 + k3٠w1 = 0 

k1٠v2 + k2٠u2 + k3٠w2 = 0 

k1٠v3 + k2٠u3 + k3٠w3 = 0 

Si este sistema solo tiene la solución trivial los vectores son linealmente 

independientes. 

Si tiene infinitas soluciones entonces son linealmente dependientes. 
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Se dice que los vectores v1, v2, v3, ..., vn generan un 

espacio vectorial V si cualquier vector “b” de dicho espacio se puede escribir como 

combinación de los vectores dados. 

b = k1v1 + k2v2 + k3v3 +... + knvn 

:  

Un sistema de vectores libre, que permite generar todos los vectores de su 

espacio vectorial es una base. 

 Todo espacio vectorial tiene al menos una base. 

 El número de elementos de una base de un sistema de vectores se llama 

dimensión del espacio vectorial. 

Por ejemplo: Los vectores (0,0,1), (0,1,0) y (1,0,0) son la base que utiliza 

normalmente en un espacio de tres dimensiones. 

     Los vectores propios, autovectores o eigenvectores de un operador lineal son 

los vectores no nulos que, cuando son transformados por el operador, dan lugar a 

un múltiplo escalar de sí mismos, con lo que no cambian su dirección. Este escalar 

λ recibe el nombre valor propio, autovalor, valor característico o eigenvalor. A 

menudo, una transformación queda completamente determinada por sus vectores 

propios y valores propios. Un espacio propio, autoespacio o eigenespacio es el 

conjunto de vectores propios con un valor propio común. 

PROPIEDADES 

 Multiplicidad algebraica 

La multiplicidad algebraica de un valor propio λ de A es el orden de λ como 

cero del polinomio característico de A; en otras, palabras, si λ es una de las raíces 

del polinomio, es el número de factores (t − λ) en el polinomio característico tras la 

factorización. Una matriz n×n tiene n valores propios, contados de acuerdo con su 

multiplicidad algebraica, ya que su polinomio característico tiene grado n. 
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Un valor propio de multiplicidad algebraica 1 recibe el nombre de "valor propio 

simple". 

Por ejemplo, se pueden encontrar exposiciones como la siguiente en artículos 

de teoría de matrices: 

"los valores propios de una matriz A son 4,4,3,3,3,2,2,1," 

Lo que significa que la multiplicidad algebraica de 4 es dos, la de 3 es tres, la 

de 2 es dos y la de 1 es uno. Se emplea este estilo porque la multiplicidad 

algebraica es la clave de muchas demostraciones matemáticas en teoría de 

matrices. 

Anteriormente se ha definido la multiplicidad geométrica de un valor propio 

como la dimensión del espacio propio asociado, o el núcleo (espacio propio de los 

vectores propios del valor propio nulo) de λI - A. La multiplicidad algebraica 

también puede entenderse como una dimensión: es la dimensión del espacio 

propio generalizado (1er sentido) asociado, que es el núcleo de la matriz (λI - A)k 

para k suficientemente grande. Es decir, es el espacio de los vectores propios 

generalizados (1er sentido), donde un vector propio generalizado es cualquier 

vector que toma valor 0 sí λI - A se aplica suficientes veces en sucesión.  

Cualquier vector propio es un vector propio generalizado, así que cualquier 

espacio propio está contenido en el espacio propio generalizado asociado. Esto 

proporciona una demostración simple de que la multiplicidad geométrica es 

siempre menor o igual a la algebraica. El primer sentido no debe de confundirse 

con el problema de valores propios generalizados tal y como se muestra más 

adelante. Por ejemplo: 
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Sólo tiene un valor propio λ = 1. El polinomio característico es (λ − 1)2, así 

que este valor propio tiene multiplicidad algebraica 2. Sin embargo, el espacio 

propio asociado es el eje, que normalmente recibe el nombre de eje x, generado 

por el vector unitario , así que la multiplicidad geométrica es 1. 

Los vectores propios generalizados pueden usarse para calcular la forma 

normal de Jordan de una matriz (comentado más adelante). El hecho de que los 

bloques de Jordan en general no son diagonales sino nilpotentes está directamente 

relacionado con la distinción entre vectores propios y vectores propios 

generalizados. 

 Teoremas de descomposición para matrices generales 

El teorema de descomposición es una versión del teorema espectral en una 

clase concreta de matrices. Este teorema se explica normalmente en términos de 

transformación coordinada. Si U es una matriz invertible, puede verse como una 

transformación entre un sistema de coordenadas a otro, donde las columnas de U 

son las componentes de la nueva base de vectores expresados en términos de la 

base anterior. En este nuevo sistema las coordenadas del vector v se representan 

por v', que puede obtenerse mediante la relación v' = Uv y, por otra parte, se tiene v 

= U − 1v'. Aplicando sucesivamente v' = Uv, w' = Uw y U − 1U = I, a la relación Av = w 

proporciona A'v' = w' con A' = UAU − 1, la representación de A en la nueva base. En 

esta situación, se dice que las matrices A y A' son semejantes. 

El teorema de descomposición declara que, si se eligen como columnas de U − 1 

n vectores propios linealmente independientes de A, la nueva matriz A' = UAU − 1 es 

diagonal y sus elementos en la diagonal son los valores propios de A. Si esto es 

posible, entonces A es una matriz diagonalizable. Un ejemplo de una matriz no 

diagonalizable es la matriz A ya mostrada: 
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Hay muchas generalizaciones de esta descomposición que pueden tratar con el 

caso no diagonalizable, diseñadas con diferentes propósitos: 

 la descomposición de Schur declara que toda matriz es equivalente a una 

matriz triangular. 

 la descomposición en valores singulares, A = UΣV * donde Σ es diagonal con 

U y V matrices unitarias, los elementos de la diagonal de A = UΣV * no son 

negativos y reciben el nombre de valores singulares de A. Esta 

descomposición también puede hacerse en matrices no cuadradas. 

 la forma normal de Jordán, donde A = XΛX − 1 y Λ no es diagonal sino 

diagonal por bloques. El número y tamaño de los bloques de Jordán están 

determinados por las multiplicidades geométrica y algebraica de los valores 

propios. La descomposición de Jordán es un resultado fundamental. A partir 

de ella se puede deducir inmediatamente que una matriz cuadrada está 

descrita completamente por sus valores propios, incluyendo la 

multiplicidad. Esto muestra matemáticamente el importante papel que 

desempeñan los valores propios en el estudio de matrices. 

 como consecuencia inmediata de la descomposición de Jordán, cualquier 

matriz A puede escribirse de forma única como A=S + N donde S es 

diagonalizable, N es nilpotente (por ejemplo, tal que Nq=0 para un cierto q), 

y S cumple la propiedad conmutativa del producto (SN=NS). 

Aplicaciones 

Un ejemplo de una ecuación de valor propio donde la transformación se 

representa en términos de un operador diferencial es la ecuación de Schrödinger 

independiente del tiempo de la mecánica cuántica: 
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Donde H, el Hamiltoniano, es un operador diferencial de segundo orden y 

ΨE la función de onda, es una de las funciones propias correspondientes al valor 

propio E, interpretado como la energía. 

Sin embargo, en caso de que sólo se busquen soluciones para los estados 

ligados de la ecuación de Schrödinger, como suele ser el caso en química cuántica, 

se buscará ΨE en el espacio de las funciones de cuadrado integrable. Dado que este 

espacio es un espacio de Hilbert, con un producto escalar bien definido, podemos 

introducir una base en la que se puede representar ΨE y H como un vector 

unidimensional y una matriz respectivamente. Esto permite representar la 

ecuación de Schrödinger en forma matricial. 

La notación bra-ket, utilizada a menudo en este contexto, pone énfasis en la 

diferencia entre el vector o estado y su representación, la función ΨE. En este 

contexto se escribe la ecuación de Schrödinger 

 

y se llama a un estado propio de H (que a veces se representa como en 

algunos libros de texto) que puede interpretarse como una transformación en 

lugar de una representación particular en términos de operadores diferenciales. 

En la ecuación expuesta, se interpreta como el vector obtenido por 

aplicación de la transformación H a . 

Orbitales moleculares: En mecánica cuántica, y en particular en física atómica y 

molecular, y en el contexto de la teoría de Hartree-Fock, los orbitales atómicos y 

moleculares pueden definirse por los vectores propios del operador de Fock. Los 

valores propios correspondientes son interpretados como potenciales de 

ionización a través del teorema de Koopmans. En este caso, el término vector 

propio se usa con un significado más general, pues el operador de Fock es 

explícitamente dependiente de los orbitales y sus valores propios. Si se quiere 
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subrayar este aspecto se habla de ecuación de valores propios implícitos. Tales 

ecuaciones se resuelven normalmente mediante un proceso iterativo, llamado 

método de campo consistente propio. En química cuántica a menudo se representa 

la ecuación de Hartree-Fock en una base no ortogonal. Esta representación 

particular es un problema de valor propio generalizado que tiene el nombre de 

ecuaciones de Roothaan. 

Análisis factorial: En análisis factorial, los valores propios de la matriz de 

covarianza corresponden a los factores, y los valores propios a las cargas. El 

análisis factorial es una técnica estadística usada en ciencias sociales y 

mercadotecnia, gestión de producto, investigación operativa y otras ciencias 

aplicadas que tratan con grandes cantidades de datos. El objetivo es explicar la 

mayor parte de la variabilidad entre varias variables aleatorias observables en 

términos de un número menor de variables aleatorias no observables llamadas 

factores. Las variables aleatorias no observables se modelan como combinaciones 

lineales de los factores más términos de errores 

Caras propias: En procesado de imagen, las imágenes procesadas de caras pueden 

verse como vectores cuyas componentes son la luminancia de cada píxel. La 

dimensión de este espacio vectorial es el número de píxeles. Los vectores propios 

de la matriz de covarianza asociada a un conjunto amplio de imágenes 

normalizadas de rostros se llaman caras propias. Son muy útiles para expresar una 

imagen de un rostro como la combinación lineal de otras. Las caras propias 

proporcionan un medio de aplicar compresión de datos a los rostros, para 

propósitos de biometría. 

Tensor de tensión: En mecánica de sólidos deformables, el tensor de tensión es 

simétrico, así que puede descomponerse en un tensor diagonal cuyos valores 

propios en la diagonal y los vectores propios forman una base. 
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