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Editorial Académica Española. 2018.

La idea esencial coincide con la de [Fp], pero él no explicita las demostra-
ciones de dependencia o independencia lineal de vectores.

Teorema de Jordan:
Todo endomorfismo f : V n → V n donde V n es un espacio vectorial

complejo, admite una base de V n llamada base de Jordan de f tal que
f se expresa en esa base por una matriz que es suma directa diagonal de
matrices del tipo 

λ 1 0 . . . 0 0
0 λ 1 . . . 0 0

0 0 0 . . . 0 0
...

...
... . . . 1 0

0 0 0 . . . λ 1
0 0 0 . . . 0 λ


que tienen iguales todos los elementos de la diagonal, 1 sobre todos los
elementos de la diagonal y 0 en el resto.

Cada una de estas últimas matrices se llaman caja de Jordan y está

en correspondencia con un subconjunto de vectores {elj−1+1
i , ..., e

lj
i } de la

base de Jordan que verifica (f − λkI)(ejki ) = ejk−1i si lj−1 + 1 < jk ≤ lj
y (f − λkI)(e

lj−1+1
i ) = 0. Este subconjunto de vectores se llama cadena

de Jordan. Vamos a llamar vectores directores de la cadena a los vectores
e
lj−1+1
i , que son vectores propios. La dimensión de la caja es lk − lk−1.

Las demostraciones clásicas de este teorema [C], [F], [G], [Hr], [M] son
largas y laboriosas. Demostraciones cortas pueden encontrarse en [Fp],
[F-S], [G-W], [W], [S].

Se da aqúı una demostración sencilla por inducción del teorema en el que
sólo se utilizan conocimientos de aplicaciones lineales y los conceptos de
dependencia e independencia lineal en un espacio vectorial. Por ello puede
ser entendida por alumnos de primer curso de grado en la Universidad.
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Demostración:

Es claro que el teorema es cierto cuando la dimensión del espacio es 1.
Suponiendo que el teorema es cierto cuando la dimensión del espacio es

menor o igual que n− 1, sea f : V n → V n un endomorfismo de un espacio
vectorial complejo; entonces, siempre existe un valor propio real o complejo
de f : sea éste λ1. El espacio imagen de V n por el endomorfismo f − λ1I
es un espacio de dimensión menor que n, invariante por f , en el que se
verifica la hipótesis de inducción.

Sea

{e11, ..., e
r1
1 , e

r1+1
1 , ..., er21 , ..., e

rc1
1 , e12, ..., e

s1
2 , e

s1+1
2 , ..., es22 , ..., e

sc2
2 , ...

· · · , e1k, ..., e
t1
k , e

t1+1
k , ..., etkk , ...e

tck−1+1

k , ...e
tck
k }

una base de Jordan de la restricción de f a Im(f−λ1I), donde {e11, ..., e
r1
1 }

es la cadena de Jordan correspondiente a la 1
a

caja de Jordan de λ1,
{er1+1

1 , ..., er21 } es la cadena de Jordan correspondiente a la 2
a

caja de Jor-

dan de λ1, {e
rci−1+1

1 , ..., e
rc1
1 } es la cadena de Jordan correspondiente a la

última caja de Jordan de λ1. (Hay c1 cajas de Jordan para λ1.)

También, {e1i , ..., e
l1
i , e

l1+1
i , ..., el2i , ..., e

lci
i } es la unión de las cadenas de

Jordan correspondiente a las cajas de valor propio λi y ci es el número de
cajas de Jordan correspondientes a λi.

Por estar contenidos en Im(f − λ1I), los vectores {er11 , e
r2
1 , ..., e

rc1
1 } son

vectores imágenes por f −λ1I de otros tantos vectores {e′r11 e
′r2
1 , ..., e

′rc11 } de

V n, que son independientes de los anteriores porque e
rj
1 = (f − λ1I)(e

′rj
1 )

es independiente de las imágenes de todos los restantes: (e
rj
1 es un vector

de una base y las imágenes de los demás vectores por f − λ1I son otros
vectores de la base, (si son de la cadena de Jordan correspondiente a λ1),
o combinación lineal de vectores de la base, independientes de e

rj
1 , (si son

de las cadenas de Jordan de las cajas de los λi 6= λ1)).

Además puede ocurrir que los vectores {e1, er1+1
1 ..., eri+1

1 , ..., e
rc1−1+1
1 }, que

son vectores propios para λ1 no sean una base de ker(f − λ1I), porque
algunos de los vectores propios para λ1 se pueden haber anulado al hacer
su imagen por f−λ1I; en ese caso agregamos los vectores propios indepen-
dientes {e1, e2, ..., eh} que haga falta para que junto a los anteriores

{e1, er1+1
1 ..., eri+1

1 , ..., e
rc1−1+1
1 } formen una base de ker(f − λ1I), (agrega-

mos un número de ellos igual a dim(ker(f − λ1I)) menos el número de
cajas con λ1).
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Ahora, los vectores {e′rii }, i ∈ {1...c1} unidos a los nuevos vectores pro-
pios agregados y a los de la base de Jordan primitiva de Im(f−λ1I) forman
una base de Jordan para f :

Para demostrarlo, sigamos los siguientes pasos: Observemos que el es-

pacio engendrado por {e12, ..., e
s1
2 , e

s1+1
2 , ..., e

sc2−1+1
2 , ..., e

sc2
2 } (los vectores de

la base de Jordan para λ2) es también invariante por f − λ1I y lo mismo
ocurre con los subespacios engendrados por las uniones de las cadenas de
Jordan correspondientes a cada valor propio.

Observemos también que si e
sj
2 es el último vector de una cadena de

Jordan correspondiente a λ2, se tiene (f − λ1I)e2sj = (λ2 − λ1)e
sj
2 + e

sj−1
2

Además, ningún vector del conjunto que queremos demostrar que es base
se transforma por la aplicación f −λ1I en e

sj
2 ni en una combinación lineal

en la que aparezca. Y se tiene la propiedad análoga para todos los vectores
finales de las distintas cajas.

Consideremos ahora que hay una combinación lineal igual a cero de todos
los vectores del conjunto que queremos demostrar que es base. También
seŕıa igual a cero la imagen por f − λ1I de dicha combinación lineal, que
seŕıa ahora una combinación lineal de los vectores de la base de Jordan
primitiva de Im(f − λ1I). Si es α2sj el coeficiente del vector e

sj
2 en la

combinación lineal considerada, el coeficiente de éste vector en la imagen
por f−λ1I de dicha combinación lineal seŕıa (λ2−λ1)α2sj . Este coeficiente
debe ser cero porque los vectores que han quedado en la imagen de la
combinación lineal son de la base de Jordan de Im(f − λ1I) y por tanto
independientes. Lo que implica que α2sj = 0. Lo mismo ocurre con todos
los vectores últimos correspondientes a cada caja de Jordan de cada valor
propio distinto de λ1.

Después, el mismo razonamiento demuestra que los coeficientes de los
vectores penúltimos de cada cadena de Jordan correspondiente a λi 6= λ1
son también cero; y aśı podemos seguir con todos, por lo que los coe-
ficientes en la combinación lineal dada de todos los vectores de la base
correspondientes a cajas de valor propio distinto de λ1 son nulos.

Llegados a este punto, podemos concluir que también son nulos los coe-
ficientes de los restantes vectores no propios de la combinación lineal con-
siderada (de cajas de Jordan del valor propio λ1), porque deben ser nulos
los coeficientes de los vectores imágenes correspondientes en la imagen de
dicha combinación lineal por f − λ1I.
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Y concluimos también que los coeficientes de los vectores propios que
aparecen son todos nulos porque una parte de ellos eran vectores propios
de cadenas de Jordan de Im(f − λ1I) y los que hemos agregado eran
independientes de ellos.

Luego no hay combinación lineal nula de la totalidad de los vectores
con coeficientes no nulos. Por tanto, todos los vectores considerados son
independientes.

Por otra parte, el número de vectores agregado a la base de Im(f −λ1I)
es el número de cajas de Jordan para λ1 más la dimensión de ker(f −λ1I)
menos ese mismo número de cajas, es decir, la dimensión de ker(f − λ1I),
siendo por tanto dimIm(f − λ1I) + dimker(f − λ1I) = dimV el número
total de vectores; Al ser independientes y su cantidad igual a dimV , son
una base de V.

Es fácil de ver que el conjunto de vectores {e11, ..., e
r1
1 e
′r1
1 } es una cadena

de Jordan correspondiente a una caja de Jordan de orden r1+1. Lo análogo
ocurre con las restantes partes de la base de Jordan para las cajas de λ1.
Como los otros vectores que hemos agregado son vectores propios, entre
todos forman una base de Jordan, quedando aśı demostrado el teorema.

Unicidad.

Veamos que el número de cajas de Jordan de orden k correspondiente a
cada valor propio λi depende sólo de las caracteŕısticas de la matriz y no
de la forma de obtener una base de Jordan.

Sea qki el número de celdas de orden k para el valor propio λi y ni la
multiplicidad algebraica de λi.

Debido a la invariancia del polinomio caracteŕıstico:
r(J) = q1i + q2i + ...+ qnii + Σnj 6=ni

nj.
Observemos ahora que si Jk(0) es la caja de Jordan de orden k con el

valor propio 0, cada vez que elevamos a una potencia la matriz Jk(0), su
rango disminuye en 1, por lo que el rango de (Jk(0))j es k−j. Sin embargo,
el rango de (Jk(λi − λj))m = k si i 6= j ∀m y ∀k. Por lo que si qki es el
número de cajas de Jordan Jk(λi), se tiene (denotando por r(A) el rango
de A):

r(J − λiI) = Σnj − q1i − q2i − ...− qji − ...− qnii

r(J − λiI)2 = Σnj − q1i − 2(q2i + ...+ qji + ...+ qnii)
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r(J − λiI)j−1 = Σnj − q1i − 2q2i − ...− (j − 1)(qj−1i + ...+ qnii)

r(J − λiI)j = Σnj − q1i − 2q2i − ...− j(qji + ...+ qnii)

r(J − λiI)j+1 = Σnj − q1i − 2q2i − ...− jqji − (j + 1)(qj+1i + ...+ qnii)

r(J − λiI)ni = Σnj 6=ni
nj

por lo que

qji = −(r(J − λiI)j − r(J − λiI)j−1) + r(J − λiI)j+1 − r(J − λiI)j =

= r(J − λiI)j+1 − 2r(J − λiI)j + r(J − λiI)j−1.

Si C es la matriz que tiene en columnas las coordenadas de los vectores
de la base de Jordan, y J es la forma de Jordan correspondiente a A, se
tiene C−1AC = J y C−1(A−λiI)jC = (J −λiI)j, por lo que los rangos de
(A− λiI)jy (J − λiI)j son iguales. Entonces, r(J − λiI)j = r(A− λiI)j y
el número qij sólo depende de A.

Bibliograf́ıa

[C] M. Castellet, I. LLerena. Algebra Lineal y Geometŕıa. Ed. Reverté.
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Jordan. XV Jornadas Luso-Españolas de Matemáticas. (1990).
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