
MATRICES DE NÚMEROS REALES 

Definición: llamamos así a cualquier conjunto de números reales ordenado de forma 

rectangular.  

Ejemplos: 

         
    
    

  esta matriz tiene dos filas (horizontales) y tres columnas (verticales) 

tiene            x  y se anota      . Como la matriz se llama   sus elementos son, 

respectivamente       ,         ,       ,       ,        y       

Es decir que empleamos letras minúsculas con subíndices. ¿por qué      ? Porque el 

número   está ubicado en la fila 1 y en la columna 3 de la matriz  .    

   Del mismo modo    
 

  
  

  es una                donde                               

(completar lo anterior) 

 Un ejemplo de             es             en donde       , ……………………. 

¿Qué dimensiones tienen las matrices   y  ? 

Caso particular:                , por ejemplo       
   
   
   

  recordar que todo 

cuadrado también es rectángulo (¿por qué motivo?) En este caso la matriz   de dimensión  x     

también se dice que es de          . 

Ejercicio: escribir la matriz   e indicar su dimensión si                           
 

 
      

                ,             

Operatoria con matrices 

La idea es ver cómo se definen las operaciones aritméticas conocidas y en qué condiciones se 

efectúan. 

(1º) Suma de matrices. Dadas las matrices   y   de igual dimensión la matriz suma se obtiene 

sumando “elemento a elemento” según su ubicación. Veamos un ejemplo: 

Si       
    
    

  y        
    
    

  entonces la matriz suma 

 
             
           

   

simplificada queda  
   
    

  es decir que tiene la misma dimensión que   y   ya que tiene 

dos filas y tres columnas. 

 



(2º) Resta de matrices. Similar a la definición anterior, ahora lo que hacemos es “restar 

elemento a elemento”. Empleando las matrices   y   conocidas, la matriz resta será  

 
             
           

   que luego se escribe  
       
        

   

Observar que si las matrices tienen distinta dimensión no se pueden sumar ni restar. 

 

(3º) multiplicación de una matriz por un número real. Dicho número multiplica a cada uno de 

los números de la matriz. Ejemplo: sean        
   
   
  

  y el número real 3, efectuamos el 

producto     obteniendo la matriz  
   
    
   

 . Si efectuamos      se obtiene  
   
     
    

 . 

En los ejemplos anteriores, ¿qué dimensión tiene la matriz producto? 

 

 

EJERCICIOS 

1) Dadas las matrices    
     
     

   y     
     
     

   calcular 

     ,       ,         ,        y      

 

2) Buscar información acerca de la multiplicación de matrices, esto es, cómo se efectúa y 

en qué condiciones. 

  

 

 


