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DIAGONALIZACIÓN DE ENDOMORFISMOS.

Aplicaciones autoadjuntas en espacios eucĺıdeos y hermı́ticos,
y aplicaciones unitarias en espacios hermı́ticos.

Introducción.

Una aplicación lineal definida en un espacio vectorial con imagen en el
mismo espacio vectorial se llama endomorfismo. Utilizaremos a partir de
ahora la palabra endomorfismo por razones de brevedad.

La expresión matricial de un endomorfismo de un espacio vectorial de-
pende de la base escogida. La matriz relacionada es una matriz cuadrada.
Al hacer un cambio de base la matriz cambia y puede llegar a ser más
sencilla. La interpretación geométrica de los endomorfismos con matrices
diagonales es más fácil. Puede ser una proyección, una simetŕıa, una com-
posición de dilataciones y contracciones según determinadas direcciones.
Nos planteamos por ello el problema de encontrar una base en la que la
matriz de dicha expresión matricial sea diagonal.

Diagonalizar un endomorfismo es encontrar una base del espacio vectorial
en el que la matriz correspondiente es diagonal. No todos los endomorfis-
mos son diagonalizables.

Las distintas matrices que corresponden a un endomorfismo al cambiar
de base están relacionadas de la forma siguiente: Si A y A′ corresponden al
mismo endomorfismo en distintas bases, A′ = C−1AC donde C (la matriz
del cambio de base) es una matriz con determinante distinto de cero. Estas
matrices se llaman equivalentes. Si un endomorfismo es diagonalizable,
existe una matriz diagonal equivalente a la matriz del endomorfismo.

Diagonalizar una matriz es encontrar una matriz diagonal equivalente a
la dada. No todas las matrices son diagonalizables.

Si una matriz es diagonalizable, el endomorfismo expresado por dicha matriz (en

cualquier base) es diagonalizable. En efecto, si dada la matriz A, existe una matriz C

1



de cambio de base tal que C−1AC = D, el endomorfismo expresado por la matriz A en

la base B = {e1, e2, ..., en} es diagonalizable, porque este endomorfismo se expresa por la

matriz diagonal D en la base B = {u1, u2, ..., un} = {e1, e2, ..., en}C. Entonces, el endo-

morfismo expresado por la misma matriz A en otra base B′ = {e′1, e′2, ..., e′n} se expresa

también por D en la base B
′
= {u′1, u′2, ..., u′n} = {e′1, e′2, ..., e′n}C puesto que el cambio de

base viene dado por la misma matriz C.

Las operaciones con el endomorfismo que se hacen utilizando su matriz,
p. ej., sus potencias, se hacen más fácilmente con una matriz diagonal ya
que las potencias de matrices diagonales se pueden hallar más fácilmente.
Respecto al cálculo de las potencias de matrices, se observa que si C−1AC =
D, A = CDC−1, por lo que

An = CDC−1CDC−1 · · ·CDC−1 = CDnC−1

calculable de manera relativamente fácil ya que Dn es una matriz diagonal
cuyos elementos diagonales son las potencias de los elementos diagonales
de D.

Veremos como ejemplos de endomorfismos diagonalizables, las aplica-
ciones autoadjuntas de un espacio eucĺıdeo o hermı́tico y las aplicaciones
unitarias de un espacio hermı́tico. Ejemplos de matrices diagonalizables
son las matrices simétricas.

En un tema posterior veremos que en los casos en que el endomorfismo de un espacio

vectorial sobre el cuerpo de los números complejos, si la matriz correspondiente no es

diagonalizable, existe una matriz relativamente fácil equivalente a la dada llamada matriz

de Jordan, que también simplifica los cálculos.

Nuestro objetivo ahora es encontrar condiciones necesarias y suficientes
para que un endomorfismo o análogamente una matriz sea diagonalizable.
Empezamos dando las siguientes definiciones:

Vectores propios y valores propios.
Observemos que si

D =


λ1 0 · · · 0
0 λ2 · · · 0
...

... . . . ...
0 0 · · · λn


es la matriz que corresponde a un endomorfismo en la baseB = {v1, v2, ..., vn},
los vectores vi son distintos de cero y f(vi) = λivi ∀i.
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Esta es la motivación de las siguientes definiciones:
Definición 1: Se llama vector propio de un endomorfismo f de un

espacio vectorial V sobre un cuerpo K a un vector v 6= 0 que verifica
f(v) = λv para algún λ ∈ K.

Definición 2: Se llama valor propio de un endomorfismo f de un espacio
vectorial sobre un cuerpo K a un elemento λ ∈ K tal que existe v ∈ V ,
v 6= 0, verificando f(v) = λv.

Las definiciones análogas se pueden dar para una matriz.
Definición 3: Se llama vector propio de una matriz A ∈Mn×n(K) con

elementos de un cuerpo K, a un vector v 6= 0 de Kn que verifica Av = λv
para algún λ ∈ K.

Definición 4: Se llama valor propio de una matriz A ∈ Mn×n(K) con
elementos de un cuerpo K, a un elemento λ ∈ K tal que existe v ∈ Kn,
v 6= 0 verificando Av = λv.

Primera condición necesaria y suficiente para que el endomor-
fismo sea diagonalizable.

Observando que la matriz del endomorfismo de un espacio vectorial es
diagonal si y sólo si los vectores de la base son vectores propios tenemos que
underlineinmediata condición necesaria y suficiente para que el endomor-
fismo sea diagonalizable es la existencia de una base de vectores propios,
es decir, la existencia de un número de vectores propios independientes
igual a la dimensión

No es necesario llegar hasta hallar una base de vectores propios si lo que
queremos es solamente saber si el endomorfismo es diagonalizable ya que
tenemos:

Lema 1:
Vectores propios correspondientes a valores propios distintos son inde-

pendientes.

Demostración: La haremos por inducción.
En el caso en que hay sólo un valor propio, un sólo vector propio corres-

pondiente a dicho valor es independiente por ser distinto de cero.
Consideremos ahora dos vectores propios v1, v2 correspondientes a dos

valores propios distintos λ1 6= λ2 de un endomorfismo f .
Sea α1v1 + α2v2 = 0 una combinación lineal nula de estos dos vectores.

Entonces, por ser f una aplicación lineal,
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f(α1v1 + α2v2) = α1f(v1) + α2f(v2) = α1λ1v1 + α2λ2v2 = 0.

Además, multiplicando por λ2 la expresión de la combinación lineal,
tenemos:

α1λ2v1 + α2λ2v2 = 0.

Restando las expresiones finales, tenemos: α1(λ1 − λ2)v1 = 0, de donde,
como v1 6= 0 y λ1 − λ2 6= 0, ha de ser α1 = 0, sustituyendo este valor en la
combinación lineal dada se obtiene α2v2 = 0, que como v2 es vector propio,
implica α2 = 0, por tanto, los dos vectores son independientes.

Suponiendo cierto que n − 1 vectores propios correspondientes a n − 1
valores propios distintos son independientes, demostraremos que n vectores
propios correspondientes a n valores propios distintos son independientes.

Sean v1, v2, · · · , vn−1, vn, n vectores propios correspondientes a n valores
propios distintos: λ1, λ2, · · · , λn−1, λn,

De forma análoga a la realizada cuando son dos los vectores propios
correspondientes a valores propios distintos, consideremos una combinación
lineal

α1v1 + α2v2 + · · ·+ αn−1vn−1 + αnvn = 0;

por ser f una aplicación lineal,

f(α1v1 + α2v2 + · · ·+ αn−1vn−1 + αnvn) =

= α1f(v1) + α2f(v2) + · · ·+ αn−1f(vn−1) + αnf(vn)

= α1λ1v1 + α2λ2v2 + · · ·+ αn−1λn−1vn−1 + αnλnvn = 0

Multiplicando ahora la combinación lineal considerada por λn, tenemos

α1λnv1 + α2λnv2 + · · ·+ αn−1λnvn−1 + αnλnvn = 0

Restando las dos últimas expresiones, se obtiene

α1(λ1 − λn)v1 + α2(λ2 − λn)v2 + · · ·+ αn−1(λn−1 − λn)vn−1 = 0

En la hipótesis de que la proposición es cierta para n − 1 vectores, ya
que λi − λn 6= 0,∀i, la última igualdad implica que α1 = α2 = αn−1 =
0; sustituyendo estos valores en la combinación lineal dada, obtenemos
αnvn = 0, que como vn 6= 0 implica también αn = 0. Por tanto, los n
vectores propios considerados son independientes.
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Corolario 1: Si un endomorfismo de un espacio vectorial de dimensión
n tiene n valores propios distintos es diagonalizable.

Demostración: Por el lema, el endomorfismo tiene n vectores propios
independientes, es decir, una base de vectores propios.

Nos interesa, pues, ver cómo se calculan los valores propios para ver si
son todos distintos.

Según la definición de valor propio, λ es valor propio de f si y sólo si
existe x 6= 0 tal que f(x) = λx, es decir, si existe x 6= 0 tal que (f−λI)x = 0
o lo que es lo mismo, si existe x 6= 0, x ∈ ker(f − λI).

Más detalladamente, para cálculos, tomamos una base B = {u1, · · · , un}
del espacio vectorial en el que estamos trabajando, en la que las coorde-
nadas de un vector x sean (x1, · · · , xn) y la matriz de f en dicha base sea
A. Entonces, las coordenadas de f(x) son:

f(x) ≡ A

 x1
...
xn

 ,

teniéndose, por tanto que

f(x) = λx⇐⇒ A

 x1
...
xn

 = λ

 x1
...
xn

 = λI

 x1
...
xn

⇐⇒
⇐⇒ (A− λI)

 x1
...
xn

 = 0.

Desarrollando la última expresión matricial obtenemos las ecuaciones
cartesianas del ker(f − λI) para las coordenadas de x en la base B. Para
que λ sea valor propio, este sistema homogéneo de ecuaciones ha de tener
como solución al menos un vector v 6= 0 (vector propio). Como la matriz
de los coeficientes de las incógnitas de este sistema es A− λI,

λ es valor propio de f ⇐⇒ |A− λI| = 0⇐⇒ λ es raiz de |A− λI|.

El polinomio |A − λI| se llama polinomio caracteŕıstico y la ecuación
|A − λI| = 0 se llama ecuación caracteŕıstica del endomorfismo f y de la
matriz A.

Ejemplo 1.
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Consideremos el endomorfismo de R2 dado en la base canónica por la
matriz (

1
2

1
2

1
2

1
2

)
Sus valores propios son los que verifican

0 =

∣∣∣∣( 1
2

1
2

1
2

1
2

)
− λI

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ 1
2 − λ

1
2

1
2

1
2 − λ

∣∣∣∣ = −λ+ λ2.

Tiene dos valores propios distintos que son λ1 = 0 y λ2 = 1 y por ello es
diagonalizable.

Con el objetivo de hallar la base que lo diagonaliza, hallamos los vectores
propios correspondientes a los dos vectores propios distintos, que por ello
serán una base de vectores propios de R2.

Correspondiente a λ = 1, v = (v1, v2) será vector propio si

f(v) = 1 · v ≡
(

1
2

1
2

1
2

1
2

)(
v1
v2

)
=

(
v1
v2

)
≡

≡
(

1
2 − 1 1

2
1
2

1
2 − 1

)(
v1
v2

)
=

(
0
0

)
o lo que es lo mismo, −v1 + v2 = 0, luego, (1, 1) es vector propio para el
valor propio λ = 1.

Puede comprobarse que para el valor propio λ = 0, el vector (1,−1) es
vector propio.

Los vectores: {(1, 1), (1,−1)} son dos vectores propios independientes
que por ello forman una base de R2 en la que la matriz del endomorfismo
es diagonal: (

1 0
0 0

)
Ya que la matriz diagonal a la que hemos llegado y la matriz dada

corresponden al mismo endomorfismo en distintas bases, están relacionadas
por el cambio de base entre dichas bases en R2: compruébese que:(

1 0
0 0

)
=

(
1 1
1 −1

)−1( 1
2

1
2

1
2

1
2

)(
1 1
1 −1

)
Una disgresión no necesaria para entender el resto del tema es la inter-

pretación geométrica que se puede hacer del endomorfismo del ejemplo:
los vectores de la recta engendrada por (1, 1) quedan fijos, los vectores de
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la recta (1,−1) se aplican en el cero. Cada vector puede descomponerse
en suma de dos vectores contenidos en cada una de las rectas anteriores.
Como la aplicación es lineal, la imagen de cada vector es la suma de las
imágenes de los vectores sumandos, que se reduce al sumando contenido
en la recta engendrada por (1, 1). Al ser las dos rectas consideradas per-
pendiculares, este sumando es la proyección ortogonal del vector sobre esa
recta. La aplicación que nos dieron es la proyección ortogonal sobre la
recta de vectores fijos, que es en este caso, la diagonal del primer y tercer
cuadrante.

Otra aplicación de la diagonalización al cálculo de potencias de una
matriz en este caso es la comprobación de que la matriz dada en este
ejemplo elevada a cualquier potencia coincide con la matriz dada. Ello
se sigue de que cualquier potencia de la matriz diagonal correspondiente
coincide con ella misma.

Los valores propios se llaman también autovalores y los vectores propios,
autovectores.

Los valores propios de un endomorfismo de un espacio vectorial real han
de ser números reales, mientras que los valores propios de un endomor-
fismo de un espacio vectorial complejo pueden ser complejos, aún cuando
la matriz correspondiente sea de números reales.

Ejercicios:

10.1.1. Comprobar que son diagonalizables los endomorfismos de R2

dados en la base canónica por las matrices:

a)

(
5 6
−3 −4

)
b)

(
1 −2
1 4

)
c)

(
5 −2
6 −2

)
d)

(
−5 2
−6 2

)
Hallar también bases que diagonalicen a los endomorfismos.
Escribir la matriz de cambio de base desde la base canónica a la base

diagona-lizante y la relación matricial entre la matriz dada y la diagonal.

10.1.2. Calcular la potencia de orden 10 de las matrices del ejercicio
10.1.1.

10.1.3. Se celebran unas elecciones en un páıs en el que sólo hay dos par-
tidos, el conservador y el progresista. En un determinado año cuarenta por
ciento del electorado votaron al partido progresista y sesenta por ciento del
electorado votaron al conservador. Cada mes que va pasando los progre-
sistas conservan exactamente un 80 por ciento del electorado perdiendo el
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resto y los conservadores conservan exactamente un 70 por ciento perdiendo
el resto. ¿Cúal es la distribución del electorado tres años después?

10.1.4. Averiguar si son diagonalizables los endomorfismos de R3 dados
en la base canónica por las matrices:

a)

 0 −1 0
−1 1 −1

0 −1 0

 b)

 −1 2 1
2 −1 1
−1 1 −2


c)

 2 −1 −2
2 −1 −2
1 −1 −1

 d)

 1 −1 1
1 −1 −1
1 −1 −1


Hallar también bases que diagonalicen a los endomorfismos.
Escribir la matriz de cambio de base desde la base canónica a la base

diagona-lizante y la relación matricial entre la matriz dada y la diagonal.

9.1.5. Probar que toda matriz triangular (superior o inferior) con todos
los elementos de su diagonal distintos es diagonalizable.

10.1.6.
a) Demostrar que si λ es valor propio de f , λn es valor propio de fn.
b) Si la base B = {e1, e2, ..., en} diagonaliza a f , diagonaliza también a

cualquier potencia de f .

10.1.7. Mostrar que A15 es diagonalizable, cuando A es una de las matri-
ces del ejercicio 9.1.4. ¿Cuáles son las bases que diagonalizan A15 en cada
uno de los casos?

10.1.8.
a) Demostrar que una matriz A es invertible si y sólo si todos sus valores

propios son distintos de cero.
b) Decidir cúales de las matrices del ejercicio 10.1.4. son invertibles a la

vista de sus valores propios.
c) Hallar, en el caso en que sean invertibles, las inversas de las matrices

anteriores, usando la inversa de la diagonal D que diagonaliza a A.

10.1.9. Demostrar que si f es isomorfismo y λ es un valor propio suyo,
λ−1 es valor propio de f−1.

10.1.10. Demostrar que si f es un endomorfismo con valor propio λ1,
a) el endomorfismo f − λ1I tiene el cero como valor propio.
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b) el endomorfismo f − aI tiene λ1 − a como valor propio.

10.1.11. Comprobar que los endomorfismos diagonalizables con un sólo
valor propio son múltiplos de la identidad.

10.1.12. a)Comprobar que no es diagonalizable el endomorfismo de R2

dado por la matriz (
1 −1
1 1

)
b) Observar, sin embargo, que śı es diagonalizable el endomorfismo de

C2 dado por la misma matriz.

10.1.13. Se definió una proyección en el caṕıtulo sobre espacio eucĺıdeo.
a) Comprobar que los números 1 y 0 son valores propios de una proyección.
b) Demostrar que una proyección no tiene más valores propios que el 1

y el 0 y es diagonalizable.
c) Comprobar que cualquier potencia de una proyección coincide con la

proyección.

10.1.14. Probar que si f es un endomorfismo de V n con n valores pro-
pios distintos, y g es otro endomorfismo de V n que conmuta con f , todo
autovector de f lo es de g y por eso g es diagonalizable.

10.1.15. Demostrar que todo valor propio de la potencia de orden m
de una matriz, de números reales o complejos, es potencia de orden m de
algún valor propio de la matriz (real o complejo).

No es necesario que haya n valores propios distintos para que un endo-
morfismo de un espacio vectorial de dimensión n sea diagonalizable. (La
condición dada anteriormente en el corolario es suficiente pero no nece-
saria). Podemos debilitar esa condición:

Segunda condición necesaria y suficiente para que el endomor-
fismo sea diagonalizable.

Proposición 1:
Un endomorfismo de un espacio vectorial V n es diagonalizable si y sólo

si la suma de las dimensiones de los subespacios de vectores propios corres-
pondientes a cada valor propio es igual a la dimensión del espacio.
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Demostración: Sean λ1, ..., λi, ..., λm los valores propios de un endomor-
fismo f .

Llamando E(λi) = Ker(f − λiI), (subespacio de vectores propios para
λi), se tiene que si λi 6= λj, E(λi) ∩ E(λj) = {0}. Por tanto, si λi 6= λj,
E(λi) + E(λj) = E(λi) ⊕ E(λj) y como también ∀i, E(λi) ∩ (E(λi−1) ⊕
E(λi−2)⊕ ...⊕ E(λ1)) = {0},
E(λ1) + E(λ2) + · · · + E(λi) + · · · + E(λm) = E(λ1) ⊕ E(λ2) ⊕ · · · ⊕

E(λi)⊕ · · · ⊕ E(λm)
Si dimE(λ1) = n1 y {v11, · · · , v1n1} son base de Eλ1, dimE(λi) = ni y

{vi1, · · · , vini} son base de Eλi y dimE(λm) = nm y {vm1 , · · · , vmnm} son base
de Eλm, por ser la suma de estos subespacios directa, la dimensión de esta
suma es la suma de las dimensiones y la unión de las bases de los subespa-
cios sumandos es base del subespacio suma. Si la suma de las dimensiones
de todos estos subespacios es la dimensión del espacio total, éste coincide
con el subespacio suma y una base de este último es también una base del
espacio total. Entonces, {v11, · · · , v1n1, · · · , v

i
1 · · · , vini · · · , v

m
1 , · · · , vmnm} es

base de vectores propios del espacio total que diagonaliza al endomorfismo,
quedando demostrada la parte ”si” de la proposición. Para la parte ”sólo
si” basta observar que en el caso en que el endomorfismo es diagonalizable,
la cantidad de vectores propios correspondiente a cada valor propio es la
dimensión del núcleo del correspondiente f − λiI y que la suma de todas
estas cantidades es igual a la dimensión del espacio.

Se llama multiplicidad geométrica de un valor propio λi a la dimensión
del espacio ker(f − λiI). Con ello, la proposición anterior se enuncia:

Un endomorfismo de un espacio vectorial V n es diagonalizable si y sólo
si la suma de las multiplicidades geométricas de sus valores propios es igual
a la dimensión del espacio.

Se da aqúı una fórmula para obtener el polinomio caracteŕıstico de ma-
trices 3× 3:

|A− λI| =

∣∣∣∣∣∣
a11 − λ a12 a13
a21 a22 − λ a23
a31 a32 a33 − λ

∣∣∣∣∣∣ =

=

∣∣∣∣∣∣
a11 a12 a13
a21 a22 − λ a23
a31 a32 a33 − λ

∣∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣∣
−λ 0 0
a21 a22 − λ a23
a31 a32 a33 − λ

∣∣∣∣∣∣ =

=

∣∣∣∣∣∣
a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33 − λ

∣∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣∣
a11 a12 a13
0 −λ 0
a31 a32 a33 − λ

∣∣∣∣∣∣+
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+

∣∣∣∣∣∣
−λ 0 0
a21 a22 a23
a31 a32 a33 − λ

∣∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣∣
−λ 0 0
0 −λ 0
a31 a32 a33 − λ

∣∣∣∣∣∣ =

=

∣∣∣∣∣∣
a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

∣∣∣∣∣∣+
∣∣∣∣∣∣
a11 a12 a13
a21 a22 a23
0 0 −λ

∣∣∣∣∣∣+
∣∣∣∣∣∣
a11 a12 a13
0 −λ 0
a31 a32 a33

∣∣∣∣∣∣+
∣∣∣∣∣∣
a11 a12 a13
0 −λ 0
0 0 −λ

∣∣∣∣∣∣+∣∣∣∣∣∣
−λ 0 0
a21 a22 a23
a31 a32 a33

∣∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣∣
−λ 0 0
a21 a22 a23
0 0 −λ

∣∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣∣
−λ 0 0
0 −λ 0
a31 a32 a33

∣∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣∣
−λ 0 0
0 −λ 0
0 0 −λ

∣∣∣∣∣∣ =

|A| − (

∣∣∣∣ a11 a12
a21 a22

∣∣∣∣+

∣∣∣∣ a11 a13
a31 a33

∣∣∣∣+

∣∣∣∣ a22 a23
a23 a33

∣∣∣∣)λ+ (a11 + a22 + a33)λ
2 − λ3

Ejercicios:

10.2.1.
a) Averiguar si son diagonalizables los endomorfismos de R3 dados en la

base canónica por las matrices:

a)

 −1 0 1
0 0 0
1 0 −1

 b)

 −1 0 −1
−1 0 −1

1 0 1

 c)

 5 −1 −1
1 3 −1
1 −1 3


d)

 3 −2 2
2 −1 2
−1 1 0

 e)

 −1 3 1
2 −2 −1
−2 −1 −2

 f)

 −1 −1 −2
1 2 1
1 0 2


b) Escribir la relación entre las matrices dadas y las matrices diagonales

correspondientes cuando son diagonalizables.
c) Hallar la potencia de orden 5 de las matrices anteriores que sean

diagonalizables.

10.2.2. La población de un páıs está repartida en tres regiones, A, B y C.
En en momento actual, hay cuarenta por ciento de la población en la región
A, cuarenta y cinco por ciento en la región B y quince por ciento en la región
C. Cada mes que va pasando hay un flujo de población entre las regiones
en el que cada región pierde el cuarenta por ciento de su población, el cual
se reparte por igual entre las otras dos regiones. ¿Cuál es la distribución
de la población dos años después?

10.2.3. En un pueblo hay tres panadeŕıas, A, B, y C. Sus clientelas
constituyen, respectivamente, el treinta, cincuenta y veinte por ciento de
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la población total del pueblo. Al pasar cada mes hay cambio de clientela: la
panadeŕıa A pierde veinte por ciento de su clientela, pasando el quince por
ciento a la panadeŕıa B y el cinco por ciento a la panadeŕıa C; la panadeŕıa
B pierde el treinta por ciento, pasando el veinte por ciento a la panadeŕıa
A y el diez por ciento a la panadeŕıa C; la panadeŕıa C pierde el cuarenta
por ciento, pasando veinte por ciento a la panadeŕıa A y veinte por ciento
a la panadeŕıa B. ¿Cuál es el reparto de la clientela al cabo de un año?

10.2.4. En un bosque hay una población de depredadores y otra población
de presas devoradas por ellos. Cada medio año la población de presas se
reproduce en una proporción de 20 por ciento respecto a su población
existente, es devorada en una proporción de 10 por ciento respecto a la
población de depredadores y muere en una proporción de 10 por ciento
respecto a su propia población. Los depredadores se reproducen en una
proporción de 40 por ciento respecto a la población de presas y en una
proporción de 10 por ciento respecto a la proporción de su población ex-
istente muriendo también en una proporción de un 40 por ciento respecto
a su población. Probar que si la población de presas es la mitad que la
población de depredadores, esta relación se mantiene constante.

Nota: Estos tres últimos problemas se llaman problemas de dinámica
de poblaciones. Se puede demostrar que: a largo plazo la población

queda distribuida proporcionalmente al vector propio correspondiente
al valor propio de mayor valor absoluto de la matriz de transición de una

etapa a la siguiente:

Supongamos por sencillez que la matriz A es 2 × 2 y tiene dos valores
propios λ1 y λ2 con vectores propios v1 y v2 respectivamente, siendo |λ1| >
|λ2|; entonces, como v1, v2 son base, cualquiera que sea el vector v (de
distribución de la población), se puede expresar:

An(v) = An(α1v1 + α2v2) = α1λ
n
1v1 + α2λ

n
2v2

de donde

1

λn1
An(v) = α1v1 + α2(

λ2
λ1

)nv2 por lo que limn→∞
1

λn1
An(v) = α1v1

porque |λ1| > |λ2|, teniéndose que limn→∞A
n(v) = λn1α1v1, proporcional a

v1. quedando demostrado lo enunciado.

Como todos los múltiplos de un vector propio son vectores propios para
el mismo valor propio, la igualdad anterior muestra que limn→∞A

n(v) es
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un vector propio para el mismo valor propio cualquiera que sea v. Siendo
además An+1(v) ≈ λ1A

n(v), es decir, a largo plazo la población tiende a
quedar multiplicada por el valor propio λ1.

Si λ1 > 1 crece indefinidamente y si λ1 < 1 decrece y tiende a extinguirse.
En los problemas en los que sólo hay trasvase de población de unas regiones
a otras, la población no crece ni decrece, por lo que el valor propio de mayor
valor absoluto es 1. Y la población tiende a distribuirse según el vector
propio del valor propio 1.
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Multiplicidad de los valores propios.

La teoŕıa que sigue es para abreviar el cálculo de las multiplicidades
geométricas de algunos valores propios y está motivada por el estudio de
la ecuación caracteŕıstica.

Definición 5: Se llama polinomio caracteŕıstico de un endomorfismo f
o de su matriz A, al determinante |A−λI|. Este es un polinomio de grado
n en λ. Su definición depende de la matriz A que a su vez depende de
la base escogida para expresar f pero puede demostrarse que en realidad,
sólo depende de f , es decir, que permanece constante al cambiar la base.

En efecto, si A′ es la matriz de f en otra base, existe una matriz C
de cambio de base tal que A′ = C−1AC. La matriz C tiene inversa por
corresponder a un cambio de base y tiene determinante distinto de cero.
El polinomio caracteŕıstico de f , usando esta matriz seŕıa

|A′ − λI| = |C−1AC − λI| = |C−1AC − λC−1C| = |C−1(A− λI)C| =

= |C−1||(A− λI)||C| = 1/|C||(A− λI)||C| = |(A− λI)|
(por ser las matrices C y C−1 de números e invertibles y por ello producto de
matrices elementales y tener los determinantes de las matrices polinomiales,
las mismas propiedades que las matrices de números, respecto a la suma de
filas (o de columnas), intercambio de filas (o de columnas) y multiplicación
por un número de una fila (o de una columna).

Se puede comprobar que si n es el orden de A,

|λI − A| = λn −
n∑
i=1

aiiλ
n−1 +

∑
ij

∣∣∣∣ aii aij
aji ajj

∣∣∣∣λn−2 + · · ·+ (−1)n|A|

siendo el coeficiente de λi, la suma de los menores diagonales de orden
n− i, que tienen su diagonal en la diagonal de la matriz, multiplicada por
(−1)n−i.

Obsérvese que |A− λI| = (−1)n|λI − A|.
Al ser el polinomio caracteŕıstico un invariante de f (independiente de la

base escogida), también son invariantes de f los coeficientes de las potencias
de λ en cada uno de sus términos y el término independiente. Este último
es el determinante de A que por eso se llama también determinante de f .
Otro invariante fácil de calcular es el coeficiente de λn−1 que es la suma de
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los términos de la diagonal de A multiplicada por (−1)n−1. Como el signo
sólo depende de n, la suma de los términos de la diagonal de A, que se
llama traza de A, es también invariante de f .

Volviendo a los valores propios, cada uno de ellos es raiz λi de |A− λI|
y tiene una multiplicidad algebraica αi, tal que |A− λI| = (λ− λi)αiq(λ),
donde λi no es raiz de q(λ).

Vamos a dar un lema que implica que la multiplicidad geométrica de
los valores propios simples del endomorfismo (de multiplicidad algebraica
1) es también 1. Por lo que al comprobar si el endomorfismo verifica
la condición enunciada en la proposición 1 para ser diagonalizable sólo
tendremos que hallar las dimensiones de los subespacios de vectores propios
correspondientes a valores propios múltiples.

Demostramos el siguiente Lema 2: La multiplicidad geométrica de un
valor propio λi es menor o igual que su multiplicidad algebraica.

Una vez demostrado el lema, tendremos que la multiplicidad geométrica
de los valores propios simples es 1, ya que por el lema es ≤ 1 pero como
siempre hay por lo menos un vector propio para un valor propio, es también
≥ 1, deduciéndose que es 1.

Demostración del lema 2: Como el polinomio caracteŕıstico es indepen-
diente de la base utilizada para calcularlo, vamos a utilizar una base adap-
tada al resultado que queremos demostrar. Sea mi = dim ker(f − λiI);
podemos entonces escoger {v1, · · · , vmi

} vectores propios independientes
para el mismo valor propio λi y extender este conjunto independiente a
una base de todo el espacio vectorial. Expresando f en esta base exten-
dida, se obtiene una matriz aśı:

A =



λi 0 · · · 0 a1,mi+1
· · · a1,n

0 λi · · · 0 a2,mi+1
· · · a2,n

...
... . . . 0 · · · · · · · · ·

0 0 · · · λi ami,mi+1
· · · ami,n

0 0 · · · 0 ami+1,mi+1
· · · ami+1,n

0 0
... 0

...
...

...
0 0 · · · 0 an,mi+1

· · · an,n
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y

|A− λI| =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

λi − λ 0 · · · 0 a1,mi+1 · · · a1,n
0 λi − λ · · · 0 a2,mi+1 · · · a2,n
...

... . . . 0 · · · · · · · · ·
0 0 · · · λi − λ ami,mi+1 · · · ami,n

0 0 · · · 0 ami+1,mi+1
− λ · · · ami+1,n

0 0
... 0

...
...

...
0 0 · · · 0 an,mi+1 · · · an,n − λ

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
=

= (λi − λ)mi

∣∣∣∣∣∣
ami+1,mi+1

− λ · · · ami+1,n
... . . . ...

an,mi+1 · · · an,n − λ

∣∣∣∣∣∣ = (λi − λ)miq(λ)

donde q(λ) es un polinomio que podŕıa tener λi como raiz. Entonces λi es
raiz de |A−λI| de multiplicidad mayor o igual que mi = dim ker(f−λiI),
por tanto, dim ker(f − λiI) ≤ αi c.q.d.

Como por el teorema fundamental del álgebra, la suma de las multi-
plicidades algebraicas de las raices del polinomio caracteŕıstico (reales y
complejas), es igual al grado del polinomio, (que en el caso del polinomio
caracteŕıstico coincide con la dimensión del espacio vectorial), también se
deduce del lema que si la matriz de un endomorfismo de un espacio vectorial
real tiene valores propios complejos, el endomorfismo no es diagonalizable,
porque la suma de las multiplicidades geométricas de los valores propios
reales es menor o igual que la suma de las multiplicidades algebraicas de
dichos valores propios, y ésta suma sólo llega a n sumándole además la
multiplicidad de las raices complejas.

Planteándonos las causas por las que un endomorfismo puede no ser
diagonalizable, encontramos que son: a) que la multiplicidad geométrica
de algún valor propio no coincida con su multiplicidad algebraica, b) en
el caso de endomorfismos de espacios vectoriales reales, que el polinomio
caracteŕıstico tenga valores propios complejos. Si el espacio vectorial es
complejo no aparece esta última dificultad, teniéndose los resultados sigu-
ientes:

Tercera condición necesaria y suficiente para que el endomor-
fismo sea diagonalizable.

Teorema 1: Un endomorfismo de un espacio vectorial complejo es
diagonali-zable si y sólo si la dimensión del subespacio de vectores propios
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correspondiente a cada valor propio es igual a la multiplicidad (algebraica)
de ese valor propio en el polinomio caracteŕıstico.

Demostración: En efecto, si para todo λi la dimensión del ker(f − λiI)
coincide con la multiplicidad algebraica de la raiz λi, se verifica que la suma
de las dimensiones de los subespacios de vectores propios es igual a la suma
de las multiplicidades algebraicas de los valores propios, (igual a n), lo que
por la proposición 1 demuestra que el endomorfismo f es diagonalizable.

Rećıprocamente, por reducción al absurdo, ha de ser en el caso diago-
nalizable, dim ker(f − λiI) = multiplicidad algebraica de λi ya que si
fuera menor para algún λi, no se daŕıa que el número de vectores propios
independientes de f fuera igual a la dimensión del espacio.

Una matriz A ∈ M n×n(R) de números reales determina un endomor-
fismo f de Rn en la base canónica y también un endomorfismo f de Cn.
Diagonalizar f es encontrar una base de vectores propios de Rn para A y
diagonalizar f es encontrar una base de vectores propios de Cn para A.
Como los vectores de Rn, son vectores de Cn, toda diagonalización de f
da una diagonalización de f , pero el rećıproco no es cierto si los vectores
propios de Cn tienen coordenadas no reales.

Veamos un ejemplo de una matriz A ∈M3×3(R) tal que el endomorfismo
f : R3 7→ R3 corres-pondiente no es diagonalizable y el endomorfismo
f : C3 7→ C3 correspondiente śı lo es:

A =

 2 0 0
0 0 −1
0 1 0


Su polinomio caracteŕıstico es (2−λ)(λ2+1) cuyas raices son λ1 = 2, λ2 = i,
λ3 = −i. Las tres raices son valores propios de f . Por ser distintas, f es
diagonalizable. Pero sólo la raiz real λ = 2 es valor propio real. Entonces f
tiene un sólo valor propio cuya multiplicidad algebraica es 1, siendo 1 < 3,
la suma de las multiplicidades geométricas de los valores propios de f . Por
ello f no es diagonalizable.

Dado un endomorfismo f de Rn de matriz A, aunque el teorema 1 de
diagonalización anterior sólo se aplica al endomorfismo f de la misma ma-
triz, cuando f es diagonalizable y los valores propios de f , (que son los de
A), son todos reales, la matriz diagonal D equivalente a A es de números
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reales y también lo es la matriz de cambio de base C, tal que D = C−1AC.
Esta diagonalización es válida entonces, en M n×n(R) y nos dice que f es
también diagonalizable. Por tanto, el teorema puede aplicarse entonces a
endomorfismos de Rn, según el

Corolario 2: Un endomorfismo de un espacio vectorial sobre R es dia-
gonalizable si y sólo si su matriz tiene todos los valores propios reales y
la dimensión del subespacio de vectores propios para cada valor propio
(multiplicidad geométrica) es igual a la multiplicidad algebraica de ese
valor propio en el polinomio caracteŕıstico.

Ejercicios:

10.3.1. Estudiar, según los valores de los parámetros a y b, la diago-
nalización de las siguientes matrices:

a)

 −1 0 b
0 1 0
0 0 a

 b)

 1 −1 0
0 a 0
a 1 a

 c)

 1 2 b
0 a 0
1 0 b


10.3.2. Comprobar la fórmula dada para |λI − A| posteriormente a la

definición 5 cuando A es una matriz cuadrada 4× 4.

Aplicaciones Autoadjuntas en un espacio eucĺıdeo.

Vamos a utilizar la letra f para aplicaciones y a representar, a partir de
este momento, el producto escalar (que no tiene por qué ser el usual), por
< x, y >.

Dada una aplicación f : V → V definida en un espacio vectorial eucĺıdeo,
se llama aplicación adjunta de f a otra aplicación g : V → V tal que

< f(x), y >=< x, g(y) > ∀x, y ∈ V

Una aplicación se llama autoadjunta cuando es adjunta de ella misma:

< f(x), y >=< x, f(y) > .
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Ejemplos de aplicaciones autoadjuntas son las proyecciones ortogonales
sobre un subespacio vectorial. En efecto, sea PU la aplicación proyeción
ortogonal sobre el subespacio U , entonces, para todo vector x, tenemos
x = PU(x) + PU⊥(x), por lo que

< PU(x), y >=< PU(x), PU(y) + PU⊥(y) >=

=< PU(x), PU(y) > + < PU(x), PU⊥(y) >=< PU(x), PU(y) >

ya que por ser PU(x) ∈ U, PU⊥(x) ∈ U⊥, < PU(x), PU⊥(y) >= 0. Por otra
parte, cambiando el papel de x por y, se obtiene de la anterior igualdad:

< x, PU(y) >=< PU(y), x >=< PU(y), PU(x) >

De donde < PU(x), y >= < x, PU(y) >.

Teorema 2:
a) Si la aplicación dada f es lineal, existe una aplicación adjunta de f

también lineal.
b) Si existe la aplicación adjunta de una aplicación dada, es única.

a) Es lógico pensar que la adjunta de una aplicación lineal sea lineal,
y suponiendo que en una base determinada f se expresa por la matriz A
y su adjunta g se exprese por una matriz B se puede hallar la relación
necesaria que tendŕıa que haber entre A y B. Comprobamos después que
esta relación es suficiente.

Sea f(x) = A(x) en una base cualquiera y G la matriz del producto
escalar en esa base. Si g(x) = B(x) y g es adjunta de f :

(x1, x2, ..., xn)
tAG


y1
y2
...
yn

 =

=< A(x), y >=< x,B(y) >= (x1, x2, ..., xn)GB


y1
y2
...
yn


Como esta igualdad debe ser cierta para todo x e y, debe tenerse:

tAG = GB, es decir, B = G−1tAG

En una base ortonormal, G = I y entonces obtenemos B = tA.
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Comprobamos que esta condición necesaria para B es suficiente para que
g sea adjunta de f :

1) Si f es una aplicación lineal que se expresa en una base ortonormal
por A, la aplicación lineal que se expresa en esa misma base por tA es
adjunta de la anterior.

2) Si f es una aplicación lineal que se expresa en una base cualquiera
por A, la aplicación lineal g que se expresa en esa misma base por G−1tAG
donde G es la matriz del producto escalar en esa base, es adjunta de la
anterior.

En efecto:
1) En una base ortonormal,

< f(x), y >=

A

x1
x2
...
xn



t

·


y1
y2
...
yn

 = (x1, x2, ..., xn)
tA


y1
y2
...
yn


y

< x, g(y) >= (x1, x2, ..., xn)
tA


y1
y2
...
yn


siendo, por tanto iguales.

2) En una base cualquiera,

< f(x), y >=

A

x1
x2
...
xn



t

G


y1
y2
...
yn

 = (x1, x2, ..., xn)
tAG


y1
y2
...
yn


y

< x, g(y) >= (x1, x2, ..., xn)GG
−1tAG


y1
y2
...
yn

 = (x1, x2, ..., xn)
tAG


y1
y2
...
yn
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son iguales.

b) Veamos ahora que en el caso de existir la aplicación adjunta de otra
aplicación, seŕıa única.

Sean g y h dos adjuntas de la aplicación f , entonces:

< x, g(y) >=< f(x), y >=< x, h(y) >, ∀x, y ∈ V

de donde
< x, g(y)− h(y) >= 0, ∀x, y ∈ V

Cogiendo x = g(y)− h(y), tenemos:

< g(y)− h(y), g(y)− h(y) >= 0, ∀y ∈ V

Por las propiedades del producto escalar, esto implica g(y) − h(y) =
0, ∀y ∈ V . Es decir,

g(y) = h(y) ∀y ∈ V

En virtud de b), podemos hablar de la aplicación adjunta de una apli-
cación lineal y afirmar que es lineal, siendo su matriz la que hemos calculado
en el apartado a).

Para que la aplicación lineal sea autoadjunta, debe coincidir con su ad-
junta, por tanto, según lo visto anteriormente, si la expresamos en una base
ortonormal, ha de ser A = tA y si la expresamos en una base cualquiera, ha
de ser A = G−1tAG, lo cual es equivalente a GA = tAG = tAGt = (GA)t,
es decir, que GA ha de ser una matriz simétrica, siendo G la matriz del
producto escalar en dicha base.

Corolario: Como hemos visto que las proyecciones ortogonales son apli-
caciones autoadjuntas, si las expresamos en una base ortonormal, su matriz
ha de ser simétrica.

Ejercicios.

10.4.1. Encontrar las matrices en la base canónica de las aplicaciones
adjuntas respecto al producto escalar usual de los endomorfismos de R3

dados en la base canónica por

a) f(x, y, z) = (x+ y + z, 2x+ y + 2z, x+ y + 3z)
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b) f(x, y, z) = (y + z, 2x+ 2z, 2x+ y + 3z)

c) f(x, y, z) = (−y + z,−x+ 2z, x+ 2y).

d) f(x, y, z) = (x+ y + z, x+ 2y + 2z, x+ 2y + 3z).

10.4.2. Señalar cuales de los endomorfismos del ejercicio anterior son
autoadjuntos.

10.4.3.
a) Averiguar si son autoadjuntos respecto al producto escalar usual los

endomorfismos de R3 dados en la base {(1, 1, 1), (1, 2, 0), (1, 0, 3)} por

a)

 −1 0 −2
1 2 1
1 0 2

 b)

 6 4 10
−3 −2 −5
−1 −1 −1


b) Comprobar el resultado mirando las matrices de dichos endomorfismos

en la base canónica.
c) Hay una aplicación que no es autoadjunta. Hallar la matriz en la base

dada y en la base canónica de su aplicación adjunta y comprobar que están
relacionadas por el correspondiente cambio de base.

10.4.4. Se considera una base ortonormal {e1, e2, e3} en un espacio vec-
torial eucĺıdeo de dimensión 3 y en él la aplicación lineal dada por

3f(e1) = 2e1 − 2e2 + e3 3f(e2) = αe1 + e2 − 2e3 3f(e3) = βe1 + γe2 + 2e3

Encontrar α, β, γ para que la aplicación f sea autoadjunta.

Diagonalización de las Aplicaciones Autoadjuntas,
(de las matrices simétricas).

Hemos visto que una aplicación autoadjunta se expresa en una base
ortonormal por una matriz simétrica y la aplicación expresada por una
aplicación simétrica en una base ortonormal es autoadjunta, por ello es
equivalente la diagonalización de aplicaciones autoadjuntas y de matrices
simétricas.

22



Recordemos que un endomorfismo es diagonalizable si y sólo si la suma
de las multiplicidades geométricas de sus valores propios es igual a la di-
mensión del espacio y la dimensión del espacio es el grado del polinomio
caracteŕıstico, que coincide con la suma de las multiplicidades algebraicas
de los valores propios. Como la multiplicidad geométrica de un valor propio
es menor o igual que su multiplicidad algebraica, una razón para que un
endomorfismo de un espacio vectorial real no sea diagonalizable es que una
de las raices de su polinomio caracteŕıstico sea compleja. Veamos que no
se da este caso para los endomorfismos expresados por matrices simétricas.

Proposición 2: Una matriz simétrica de números reales no tiene valores
propios complejos.

Demostración:
Sea A la matriz simétrica de números reales A. Una matriz cuadrada

de números reales determina un endomorfismo f de Rn y también un en-
domorfismo f de Cn. Los valores propios de f son sólo las raices reales
del polinomio caracteŕıstico de la matriz. Los valores propios de f son las
raices, reales o complejas, del polinomio caracteŕıstico de la matriz.

Consideremos el endomorfismo f dado por la matriz A en el espacio
vectorial Cn donde n es el orden de A. Si α + iβ fuera un valor propio
de este endomorfismo, existiŕıa un vector propio (no nulo) de coordenadas
complejas:

w = (w1, w2, ...wn) = (u1 + iv1, u2 + iv2, ..., un + ivn) =

(u1, u2, ..., un) + i(v1, v2, ..., vn) = u+ iv

tal que

f(u+ iv) = (α + iβ)(u+ iv) equivalente a A(u+ iv) = (α + iβ)(u+ iv)

es decir,
Au+ iAv = αu− βv + i(αv + βu),
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igualando partes reales y partes imaginarias, existiŕıan dos vectores u y
v del espacio vectorial real Rn, tales que

Au = αu− βv
Av = αv + βu

Como Au = f(u) y Av = f(v), se tiene

f(u) = αu− βv
f(v) = αv + βu

y como f es autoadjunta en el espacio vectorial real, tenemos, sustituyendo
ahora f(u) y f(v) por sus valores en < f(u), v >=< u, f(v) >,

< αu− βv, v >=< u, αv + βu >⇒
⇒ α < u, v > −β < v, v >= α < u, v > +β < u, u >

o sea,
β(< u, u > + < v, v >) = 0

Tenemos, de aqúı, β = 0 porque el producto escalar es definido positivo
y el vector w = u+ iv no era nulo. Por ello, el valor propio ha de ser real.

Como una matriz simétrica n × n de números reales no tiene valores
propios complejos, sabemos que si todos los valores propios son de multi-
plicidad 1, tiene que tener n valores propios reales distintos y por tanto
la matriz es diagonalizable en R. Y más aún, en virtud de la proposición
siguiente, la base que diagonaliza a la matriz simétrica (o a la aplicación
autoadjunta correspondiente) es ortogonal.

Proposición 3:
Dos vectores propios de una aplicación autoadjunta (de una matriz

simétrica) correspondientes a distintos valores propios son ortogonales:
Demostración:
Sean v1, v2 vectores propios de f tales que f(v1) = λ1v1, f(v2) = λ2v2,

siendo λ1 6= λ2.

< f(v1), v2 >=< v1, f(v2) >⇒< λ1v1, v2 >=< v1, λ2v2 >⇒

λ1 < v1, v2 >= λ2 < v1, v2 >

de donde
(λ1 − λ2) < v1, v2 >= 0

y como λ1 − λ2 6= 0 ha de ser < v1, v2 >= 0.
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Por la misma razón, subespacios de vectores propios correspondientes a
distintos valores propios son ortogonales.

EJEMPLO 2:
Al diagonalizar la matriz  7 2 0

2 6 −2
0 −2 5


obtenemos su polinomio caracteŕıstico: −λ3 + 18λ2 − 99λ+ 162 =
= (3− λ)(λ− 6)(λ− 9).
Por tanto, los valores propios son λ1 = 3, λ2 = 6, λ3 = 9.
Los vectores propios para λ1 son los que verifiquen la ecuación 7 2 0

2 6 −2
0 −2 5

 x
y
z

 = 3

 x
y
z

 ≡
 4 2 0

2 3 −2
0 −2 2

 x
y
z

 =

 0
0
0

 ,

uno de ellos es (1,−2,−2).
Los vectores propios para λ2 son los que verifiquen la ecuación 7 2 0

2 6 −2
0 −2 5

 x
y
z

 = 6

 x
y
z

 ≡
 1 2 0

2 0 −2
0 −2 −1

 x
y
z

 =

 0
0
0

 ,

uno de ellos es (−2, 1,−2).
Los vectores propios para λ3 son los que verifiquen la ecuación 7 2 0
2 6 −2
0 −2 5

 x
y
z

 = 9

 x
y
z

 ≡
 −2 2 0

2 −3 −2
0 −2 −4

 x
y
z

 =

 0
0
0

 ,

uno de ellos es (2, 2,−1).
Se ve que el producto escalar de dos distintos de estos vectores propios es

nulo y por tanto son ortogonales o perpendiculares. Por tanto, la base que
diagonaliza al endomorfismo correspondiente a la matriz dada es una base
ortogonal, que puede transformarse en ortonormal dividiendo cada vector
por su módulo.

De hecho, tenemos el interesante Teorema 3: Todo endomorfismo au-
toadjunto de un espacio vectorial eucĺıdeo es diagonalizable en una base
ortonormal.
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Utilizamos un argumento que se basa en la siguiente propiedad:
Proposición 4: Si f : V n

R → V n
R es una aplicación autoadjunta y U

es un subespacio invariante por f , el subespacio ortogonal a U es también
invariante por f .

En efecto, si v′ ∈ U⊥ y v ∈ U , < v, f(v′) >=< f(v), v′ >= 0 ∀v ∈ U .

Demostración del teorema:
Damos ahora una demostración constructiva. Otra demostración por

inducción del teorema se puede encontrar al final del caṕıtulo.
Sea λ1 un valor propio real del endomorfismo autoadjunto f con el vector

propio v1. (Existe por la proposición 2).
Entonces el subespacio L{v1} es invariante por f y por tanto L{v1}⊥ es

invariante por f .
Completando v1 a una base de V con una base {u2, u3, ..., un} del orto-

gonal a v1, la matriz de f en esa base seŕıa:
λ1 0 0 · · · 0
0 ∗ ∗ · · · ∗
0 ∗ ∗ · · · ∗
0 ∗ ∗ · · · ∗


porque como para j > 1, f(uj) ∈ L{u2, u3, ..., un}, su coordenada en v1 es
nula.

Aqúı las * llenaŕıan la matriz de la restricción de f al ortogonal a v1.
Como esta restricción f |v⊥1 es autoadjunta, podemos encontrar otro λ2 valor
propio real de esta restricción (y a su vez de f) y otro v2, vector propio del
subespacio ortogonal a v1 para f y λ2.

El subespacio L{v1, v2}⊥ es también invariante por f por serlo L{v1, v2}.
Expresando f en una base formada por {v1, v2} ampliada con una base

del su-bespacio ortogonal a estos dos vectores, tendŕıamos una matriz del
tipo: 

λ1 0 0 · · · 0
0 λ2 0 · · · 0
0 0 ∗ · · · ∗
0 0 ∗ · · · ∗


donde las * llenaŕıan la matriz de la restricción de f al ortogonal a L{v1, v2}.

Podemos seguir repitiendo el razonamiento hasta reducir la matriz de
las estrellas a dimensión uno porque la restricción del endomorfismo dado
a cualquier subespacio invariante sigue siendo autoadjunto y por tanto
teniendo valores propios reales. Al final hemos hecho nulos todos los ele-
mentos que no están en la diagonal y hemos encontrado una base en la que
f se expresa por una matriz diagonal, por tanto f es diagonalizable.
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Observemos también que la base de vectores propios que se han ido obte-
niendo de esta forma son ortogonales a todos los anteriores. Son por tanto
una base ortogonal que diagonaliza a f y se puede hacer ortonormal divi-
diendo cada vector por su módulo sin perder la propiedad de diagonalizar
a f .

Para el procedimiento práctico para encontrar una base ortonormal que
diagonalice a una aplicación autoadjunta utilizamos la

Observación 1:
Cuando f es autoadjunta, al ser f diagonalizable, la suma de las multi-

plicidades geómetricas de todos sus valores propios (que son reales) es igual
a la dimensión del espacio. Por lo que V n =

⊕m
1 ker(f − λiI).

Además, todos estos subespacios sumandos son ortogonales entre śı según
se ha visto en la proposición 3. En cada uno de los subespacios podemos
coger una base ortonormal y

la unión de todas las bases ortonormales de los ker(f − λiI) da
una base ortonormal de V n que diagonaliza a f .

En la práctica también obtenemos primero una base ortogonal que dia-
gonaliza a f y luego dividimos cada vector de la base por su módulo.

EJEMPLO 3: Diagonalizar en una base ortonormal el endomorfismo de
R3, dado por la matriz

A =

 2 −1 −1
−1 2 −1
−1 −1 2


Su polinomio caracteŕıstico es −λ3 + 6λ2− 9λ de raices λ1 = 0, simple y

λ2 = 3, doble.
Como sabemos que el endomorfismo es diagonalizable, la dimensión del

subespacio de vectores propios para λ2 = 3 ha de ser 2. Las ecuaciones de
este subespacio son

 2 −1 −1
−1 2 −1
−1 −1 2

− 3I

 x
y
z

 =

 −1 −1 −1
−1 −1 −1
−1 −1 −1

 x
y
z

 =

 0
0
0


es decir, la ecuación −x−y−z = 0. En el plano de esta ecuación podemos
encontrar dos vectores propios ortogonales: Escogido uno: (0, 1,−1), el
otro, para ser ortogonal a él ha de verificar la ecuación y − z = 0 además
de verificar −x − y − z = 0, y puede ser, por tanto (−2, 1, 1). Un vector
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propio correspondiente al valor propio λ1 = 0 es perpendicular a los otros
dos, por lo que ha de ser proporcional al vector que tiene de coordenadas los
coeficientes de las incógnitas en la ecuación del plano de vectores propios
para λ2 = 3: (−1,−1,−1).

Una base ortogonal que diagonaliza al endomorfismo es:

{(0, 1,−1), (−2, 1, 1)(−1,−1,−1)}.

Una base ortonormal que diagonaliza al endomorfismo es:

{ 1√
2
(0, 1,−1), 1√

6
(−2, 1, 1), 1√

3
(−1,−1,−1)}.

Las relaciones entre la matriz de f y la diagonal son: C−1AC = D donde

D =

 3 0 0
0 3 0
0 0 0


y C puede ser 0 −2 −1

1 1 −1
−1 1 −1

 ó

 0 1√
6
(−2) 1√

3
(−1)

1√
2

1√
6

1√
3
(−1)

1√
2
(−1) 1√

6
1√
3
(−1)

 .

Para diagonalizar formas cuadráticas (que veremos más adelante) y
también para tener otro método de hallar bases ortogonales de un producto
escalar, hacemos la observación siguiente:

Observación 2:
Si C es la matriz de cambio de base de la canónica a otra ortonormal,

Ct · C = I, es decir, Ct = C−1. (Compruébese en el caso anterior, en
particular y como ejercicio, en general). Entonces, la diagonalización de
una matriz simétrica A, que implica la existencia de una matriz C de cambio
de base tal que C−1AC = D, por poderse hacer en una base ortonormal,
también implica la existencia de una matriz de cambio de base C tal que
CtAC = D.

Observación 3:
Si C es la matriz de cambio de base de la canónica a otra ortogonal, Ct ·C

no es la identidad pero es una matriz diagonal cuyos elementos diagonales
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son los módulos de los vectores columna de C: (‖vi‖2). Entonces,

CtAC =


λ1‖v1‖2 0 · · · 0

0 λ2‖v2‖2 · · · 0
...

... . . . ...
0 0 · · · λn‖vn‖2


Compruébese como ejercicio.

Ejercicios:

10.5.1. Diagonalizar en una base ortonormal los endomorfismos de R3

dados en la base canónica por las siguientes matrices:

a)

 −3 6 0
6 0 −6
0 −6 3

 b)
1

3

 2 −2 1
−2 1 −2

1 −2 2

 c)

 1 0 1
0 1 1
1 1 −1


Sol. Valores propios: a) 0, 9,−9 b)1/3,−1/3, 5/3 c) 1,

√
3, −
√

3
10.5.2. Diagonalizar en una base ortonormal las aplicaciones lineales de

R3 dadas en la base canónica por las siguientes matrices:

a)

 3 2 4
2 0 2
4 2 3

 b)

 −2 −2 1
−2 1 −2

1 −2 −2

 c)

 3 −1 0
−1 3 0

0 0 2

 d)

 −7 −4 −4
−4 −1 8
−4 8 −1


Sol. Valores propios: a) 8, −1 (doble). b) 3, −3(doble) c) 4, 2(doble),

d) 9, −9 (doble).
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