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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de investigación se ha desarrollado métodos y técnicas 

para la diagonalización de Matrices  Estocásticas Generalizadas en   ,  

para ello se ha hecho referencia a teoremas y propiedades relacionadas a la 

diagonalización de matrices  en       aplicándolas a matrices  . El 

teorema de  Perrón-Frobenius   es aplicado a matrices no negativas, teniendo en 

consideración ello se ha logrado aplicarlo a matrices en   en lo que 

respecta al cálculo de autovalores y autovectores de matrices en   ) se ha 

observado que los autovalores de la derivada  de una matriz   son las derivadas 

de los autovalores de de la matriz , en ambos casos los autovectores asociados 

resultan tener entradas constantes. 

La generalización de este método para matrices de orden mayor a 2 y/o 3 se 

hace a través de bloques diagonalizables para matrices de orden , el teorema de la 

diagonalización y triangulación  es aplicable para matrices en . 
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ABSTRACT 

 

 

 In this paper we have developed methods and techniques for the 

diagonalization of Generalized Stochastic Matrices in , for this we have 

referred to the theorems and properties related to the diagonalization of matrices in 

 By applying them to matrices . The Perron-Frobenius theorem is 

applied to non-negative matrices, taking into account that it has been applied to 

matrices in ; With respect to the calculation of eigenvalues and 

eigenvectors matrix in  we have observed that the eigenvalues of the 

derivative of a matrix  are those derived from the eigenvalues of the matrix  in 

 Of matrix , in both cases the associated eigenvectors have constant inputs. 

 The generalization of this method for arrays of order greater than 2 and or 3 

is done through diagonalizable blocks for matrices of order , the diagonalization and 

triangulation theorem is applicable for matrices in   
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INTRODUCCIÓN 

 

Todo estudiante de pregrado con especialización en matemáticas toma uno o 

dos cursos en Álgebra Lineal o Teoría de Matrices y la mayoría también toma un 

curso en Introducción al Análisis. El curso posterior usualmente está centrado en 

propiedades de funciones continuas; así, podría ser natural para un  estudiante de 

pregrado imaginar que curso más avanzado en matemáticas implicaría la 

combinación de estos temas, que incluiría matrices de funciones continuas. 

Por una variedad de razones, no hay ningún curso en el plan de estudios de 

postgrado relacionado estos temas. Uno de los objetivos del presente trabajo es 

considerar algunos teoremas estándar de álgebra lineal y preguntar, si hay alguna 

analogía de  estos teoremas, para matrices cuyas entradas no son constantes, sino, 

son funciones continuas  sobre un intervalo . 

Otro objetivo es investigar si existe alguna analogía del teorema de Cayley-

Hamilton para matrices en ; otra pregunta podría relacionarse con la 

diagonalización de matrices, si  es una matriz cuyas entradas son funciones 

continuas, ¿podemos lograr la misma conclusión?; esto es, existe una matriz unitaria 

 de funciones continuas tal que  para todo  en el intervalo , tal 

que  es una matriz diagonal cuyas entradas en la diagonal son 

funciones continuas para todo , dichas entradas son llamadas los autovalores de 

. 

          En el primer capítulo del presente trabajo, investigaremos acerca de la 

estructura algebraica de y daremos las definición de algunos tipos de 

matrices en  así como la definición de continuidad, diferenciabilidad e 

integrabilidad en  . 

         El capítulo 2 estará dedicado a la investigación de las condiciones bajo las 

cuales se puede determinar el espectro de los elementos de   

         La factorización de matrices será desarrollada en el capítulo 3, a través de la 

diagonalización de matrices en  , basada en la diagonalización de matrices 

en    donde  . 

La  autora



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

La estructura algebraica de  

En este primer capítulo investigaremos acerca de la estructura algebraica de           

 para lo cual se ha dividido en tres secciones. 

         En la primera sección  recordaremos la definición de grupo abeliano, campo, 

anillo y espacio vectorial e investigaremos que tipo de estructura algebraica tiene 

. El conjunto   es el conjunto de funciones continuas en el intervalo  

que tienen valores reales; es decir: 

 

 En la segunda sección analizaremos la estructura algebraica de  , el 

conjunto  es el conjunto de matrices de orden n cuyas entradas son 

funciones en  . 

              Y en la tercera sección mostraremos diferentes tipos de matrices, en las 

que destacaremos las matrices unimodulares y las matrices estocásticas 

generalizadas. Sin pérdida generalidad a los elementos de , los 

denotaremos por   en la indeterminada “ ”. 

1.1 Estructuras Algebraicas de  y   

Definición 1.1 Sea  un conjunto no vacío, definiremos en este conjunto una 

relación de igualdad de la siguiente forma: Sean   en ;  ,  si, y sólo  

si, 

                                                                                                                                   

 Definición 1.2 Sean  en , definiremos entre  una operación binaria, 

llamada adición de la siguiente manera: 

                                     + :   

                                                      

y  además                            
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El conjunto , junto con esta operación tiene la estructura algebraica de 

Grupo; dado que satisface las siguientes propiedades:  

A.1      Para toda        

                                 propiedad  asociativa  

 En efecto para toda  , las funciones  , son continuas en este 

intervalo, así: 

                     por  definición  (1.1)  y     

                                               por  definición  (1.1)  y    

                                                 por  definición  (1.1)  y    

                                                   por  definición  (1.1)  y    

por tanto 

                          

A.2      Existencia de la función neutro aditivo  

            Sea                   tal que    

la cual es el elemento neutro  en     y   tal que 

               en  efecto: 

                           

                        por  definición  (1.1) 

                                       (0, es elemento neutro aditivo en  

así                               

 De la misma manera podemos probar para  

              Unicidad  

           Sea                     tal que  , donde 

                      

pero                                 en  (A.2) 

                      

                     

pero   

  por  igualdad de funciones    

 Por tanto, la función   existe  y  es única. 
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A.3     Existencia  de la función inverso aditivo, para toda , que la denotamos 

por:   tal que      está  definida por 

                      tal que 

         

 En efecto  

                                 

                                                         

                                                        

                                                         

luego por propiedad (A.2) 

                                           

de forma similar se prueba  

                                             

                                        

                                                        

                                                         

por propiedad (A.2) 

                                              

           Unicidad   

 Supongamos que existe otra función    

  tal que    como  , entonces 

  

así                                                    

                                                  

 como    

                                                      

luego                                                

 El inverso aditivo en    existe    y  es  único 

A.4      Propiedad  conmutativa  

 Sean    en   entonces   ,  en efecto   
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pues  ,                                         

de donde                                         

 Por cuanto hemos probado que    junto con la operación de adición es un 

grupo abeliano. 

 

Definición  1.3  Sean   funciones en    definimos la operación binaria de 

multiplicación, de la siguiente manera: 

                 .  :     

                                             

donde                         

         El conjunto    junto con la operación de multiplicación forma un 

grupo abeliano pues satisface las siguientes propiedades: 

M.1      Asociativa 

        Dados    en  , entonces    en efecto: 

,    por definición (1.3),      

                                     ,   por definición (1.3),    

                                     ,     por definición  (1.3),   

                                     ,       por  definición  (1.3),   

por tanto              

M.2      Existencia de la función neutro multiplicativo  

definida por    tal que  

   cumple que: 

                                      

en efecto;   

                                

                             por  definición de  y definición de (1.3) 

  neutro en  y     

luego,                         

                                      del mismo modo 

 se prueba que            
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Unicidad de la función neutro multiplicativo     

Supongamos que existe otro neutro multiplicativo   tal que 

                                          ;  entonces: 

   

                                 

                                

                    pero    y   

                                              

                                               

  luego                            así   con  

                                          

 Se ha probado la existencia y unicidad de la función neutro multiplicativo 

M.3    Existencia de la función inverso multiplicativo    

para todo   tal que     

en efecto:                   

de la misma forma                                        

Unicidad de la función  inverso multiplicativo. 

Sea    tal  que      

                                                             

                                                              

                                                   

                                                    

luego    dado que    y   

                                                                 

                                                                 

se ha probado la existencia y unicidad de función inverso multiplicativo 

M.4    Probaremos que   
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Sea                por definición (1.3)     

                                                     conmutativa  en   

     

luego                                 

por tanto     es un grupo abeliano con la operación de multiplicación de 

funciones 

Observación 1.1 Debemos  observar que el conjunto   no es un campo porque 

no tiene como únicos ideales maximales  ,   ver apéndice A   

El conjunto   es grupo abeliano para la adición y el conjunto 

 , es grupo abeliano para la multiplicación, de otro lado  la 

multiplicación y  adición  se distribuyen tanto por la izquierda como por la derecha,  

luego 

D.   

D.2                         

así    es un anillo 

Definición 1.4  El conjunto   es un espacio vectorial sobre , con las 

operaciones de adición y multiplicación  por un escalar definidas por: 

        

            

donde  el vector nulo  definido por    

y el inverso aditivo es:                      

Estas operaciones satisfacen las siguientes propiedades: 

V.          

V.2           donde        

  

V.          

V.                     

V.   

V.      

V.             

V.              
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así     es un espacio vectorial. 

Podemos concluir que  tiene estructura de grupo abeliano para la 

adición y multiplicación, así como tiene estructura de anillo,  de espacio vectorial  y 

de álgebra 

 

1.2  El Seudo-Espacio Vectorial en  

El conjunto   es el conjunto de matrices de orden   n  cuyos 

elementos son funciones en   y tales que si  , entonces  

 

Sin pérdida de generalidad, los elementos de   los denotaremos por 

las primeras letras mayúsculas del alfabeto  A, B, C, …  y sus entradas por  letras 

minúsculas de la siguiente forma: 

                                

                                

donde    y   , etc. 

Ejemplo 1.1 

 

Las operaciones de adición y multiplicación por un escalar en  son las 

mismas que en ,   las cuales satisfacen las propiedades de 

espacio vectorial dadas en la definición (1.4).  

A continuación daremos las condiciones bajo las cuales el conjunto  , 

es un seudo-espacio vectorial 

 

Definición 1.5  Sean     definimos la igualdad de los 

elementos en    por: 

                              

                            por definición (1.1),  
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Definición  1.6  Sean     entonces  

                                       

                                                       

  

Propiedades  

  De la adición 

La adición en el conjunto   cumple con las siguientes propiedades:  

A.1.                                 

                                                         

                                                                 

                                                          

                              

A.2.   Existencia del elemento     tal que  

para  todo     

 

                                         

                              (es el elemento neutro aditivo) 

así                                                     

por tanto                                           

 

         Unicidad  

         Sea      tal que      donde 

                                               

pero                                       

                                               

                                            

pero   

  por igualdad de matrices    

por tanto, la matriz      existe y es única. 

A.3.   Existencia de   para todo , tal que 
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                                       tal que existe   

 

          Unicidad   

          Supongamos que existe otro elemento  , tal que 

                                                              

pero                                                 

Así                                          

                                    

como      

                                                                   

                                                    

el inverso aditivo en  existe y es único 

A.4.                              

                                     

                                                                         

Definición  1.7  Sea    se define   

como                                       

así                                          ,    

Tengamos en cuenta que el producto por un escalar cumple con las 

siguientes:  

 

Propiedades de la multiplicación por un escalar   

M.1.   Sea  

luego      

M.2.  

M.3     
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En efecto  

              

                                  

                       

                                 ,   

                   

M.4.          

luego    

                              

                                

                                 

                                  

                                    

Definición     1.8    El conjunto  ,  junto con las operaciones de adición y 

multiplicación por un escalar y sus propiedades demostradas anteriormente es un 

seudo-espacio vectorial. 

Definición   1.9  Sea , cuyas entradas son las  reglas de 

correspondencia de funciones ,  el dominio de  se define 

como:  

                         

Ejemplo 1.2 

Sea   

                                                  

 el dominio de  es: 

                                          

En general será. 
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el dominio de  es: 

                                          

Definición  1.10  Sea  cuyas entradas son las  reglas de  

correspondencia de funciones   el rango de ) se define 

como:  

 

Ejemplo  1.3 

Sea                                    

el rango de   es: 

                                      

en general sea. 

                                                     

el rango de   es: 

                                              

Ejemplo   1.4 

                                                    

                                           

                                               

                                    

                                           

Luego,                           

 

1.3  Tipos de Matrices en  

       Construiremos los tipos de matrices en   de manera similar al conjunto 

,    
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1.3.1 Matriz Simétrica 

Definición 1.11 Sea la matriz    y sea la matriz transpuesta de  

 denotada por     es simétrica si, y sólo si: 

          esto  es: 

                                                e   

Ejemplo 1.5  

La matriz                          es simétrica 

1.3.2  Matriz Unimodular 

Definición 1.12  La matriz   es unimodular    si, y sólo si 

                                             

1.3.3  Matriz Identidad 

Definición 1.13 Sea la matriz  ,  se dice matriz de identidad si, y 

sólo si,   

Ejemplo 1.6 

                                                   

 Donde,         así: 

                                                    

1.3.4  Matriz Inversa 

Definición  1.14 Diremos que ,  tiene inversa si existe una matriz  

  tal que 

                                           ,  

a la matriz   la llamaremos matriz inversa de 

  y  escribiremos: 

                                                 ,  

De, aquí se dice que    es invertible 

 

Proposición  1.1 Una matriz  es invertible si, y sólo si, es 

unimodular 
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Demostración 

,  es invertible entonces   es no singular y de rango 

completo es decir, existe    tal que. , aplicando determinante  

  

Luego, por definición de determinante  , de allí  

 , 

                            , y     ,   

Luego,  es unimodular                                                                                 

1.3.5  Matriz  Ortogonal 

Definición 1.15  Sea la matriz   unimodular  y  sea  la inversa de 

  denotada por   se dice que  

es ortogonal  si, y solo si,    

Ejemplo 1.7  

                                                            en   

1.3.6  Matriz Estocástica Fila  

Definición 1.16  Sea la matriz   matriz estocástica fila donde   

está entre 0  y  1; cada fila suma 1, es decir: 

 

 es estocástica fila  

Ejemplo 1.8      

                                                      

     

      Si:               entonces: 

                                                      

1.3.7  Matriz Estocástica Columna  

Definición 1.17  Sea la matriz   es matriz estocástica  

columna si tiene sus entradas consiste de    entre 0  y  1; cada columna suma 

1, es decir: 
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 es estocástica columna  

Ejemplo 1.9 

                                                          

     Donde             luego 

                                                           

 

1.3.8  Matriz Estocástica Generalizada Fila  

Definición 1.18  Sea la matriz   es matriz estocástica 

generalizada fila (m.e.g.f) todo  está entre  0  y   y cada fila suma una 

constante ,  es decir: 

   es   (m.e.g.f)  

Ejemplo 1.10 

                                               ,        

Veamos, el caso particular, para 

                               y       

                               y       

 

1.3.9  Matriz Estocástica Generalizada Columna  

Definición 1.19  Sea la matriz   es matriz estocástica 

generalizada columna (m.e.g.c) si todo  está entre  0  y  y cada columna 

suma  , es decir: 

   es  (m.e.g.c)  

Ejemplo  1.11 

                                               ,      
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Un, caso particular sería, para: 

                               y       

                              y      

 

1.4  Continuidad, Diferenciabilidad e Integrabilidad de Funciones en  

        En esta sección queremos investigar que sucede con el espectro de una matriz 

en , si dicha matriz se deriva o se integra; para ello daremos algunas 

definiciones básicas. 

Recordemos que el conjunto. 

 

Es, un conjunto de matrices cuyas entradas son funciones continuas en el intervalo 

  y lo denotaremos por   . 

Definición 1.20  Diremos que  es continua en  si todas sus 

entradas  son continuas en . Si  es continua en cada 

punto   se dice que    es continua en  el  . 

Definición 1.21  Diremos que  es derivable en  si todas las 

componentes  son derivables en  y se define su derivada como la matriz: 

 

Propiedades de la definición de la derivada en  

Sean derivables en un punto 

, entonces se cumplen las siguientes propiedades: 

  

  

  

Si  es derivable en cada  diremos que  es 

derivable en  denotaremos al conjunto de las matrices derivables y continuas en  

 como ; así: 
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Ejemplo  1.12 

 Sea la matriz del ejemplo (1.1) 

                                                      

                                            ,          

 

Definición 1.22  Diremos que   integrable en un intervalo  

si todas sus componentes  son integrables en  y se define la integral de 

  sobre   como la matriz. 

                                          

Ejemplo  1.13 

                          

                                           

                                              

Llamaremos primitiva de , a la matriz  

                                                



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

El Espectro de los elementos de  

Los autovalores y autovectores pertenecen a los temas de mayor utilidad del 

álgebra lineal. Se usan en varias áreas de las matemáticas, física, mecánica, 

ingeniería eléctrica y nuclear, hidrodinámica, aerodinámica, etc. De hecho, es raro 

encontrar un área de la ciencia aplicada donde nunca se hayan usado. 

        Puede parecer muy extraño, pero los autovalores de las matrices aparecieron 

publicados antes que las matrices, como comenta en [3].  

        “Esto se debe al hecho insólito de que, parafraseando a Cayley, la teoría de las 

matrices estaba bien desarrollada (a través de la teoría de los determinantes) antes 

de que siquiera se definieran las matrices. Según Morris Kline, los autovalores se 

originaron en el contexto de formas cuadráticas y en la mecánica celeste (el 

movimiento de los planetas), conociéndose como raíces características de la 

ecuación escalar. Desde aproximadamente 1740, Euler usaba de manera implícita 

los autovalores para describir geométricamente las formas cuadráticas en tres 

variables. En la década de 1760, Lagrange estudió un sistema de seis ecuaciones 

diferenciales del movimiento de los planetas (sólo se conocían seis) y de ahí dedujo 

una ecuación polinomial de sexto grado, cuyas raíces eran los autovalores de una 

matriz 6x6. En 1820, Cauchy se dió cuenta de la importancia de los autovalores para 

determinar los “ejes principales” de una forma cuadrática con n variables. También 

aplicó sus descubrimientos a la teoría del movimiento planetario. Fue Cauchy quien, 

en 1840, usó por primera vez los términos valores característicos y ecuación 

característica para indicar los valores propios y la ecuación polinomial básica que 

satisfacen.” 

En el presente capítulo estableceremos las relaciones que existen del Álgebra 

Lineal respecto a matrices en el conjunto  con las matrices en  

concerniente al espectro de estas últimas matrices. 



18 
 

2.1  Autovalores y Autovectores en   

A continuación usaremos la notación del conjunto  por  y daremos 

la definición de autovalores y autovectores en . 

Definición 2.1   Sea  de orden   y sea    es un  autovalor de  si 

existe un vector no nulo   donde    para 

todo 

 ;  tal que  ,   

Definición 2.2 (Polinomio característico).El sistema homogéneo 

 tiene una solución no trivial si y sólo si   no es unimodular, es decir:  

 

Observación  2.1 

1  es un polinomio en  de grado  y es llamado el 

polinomio característico de . 

2. La suma de los autovalores de matriz   es llamada la traza de    y se 

denota por  , recordemos también que   

Teorema  2.1  Los autovalores de una matriz triangular superior e inferior  son sus 

entradas diagonales. 

Demostración 

Si  es triangular entonces la matriz  es también triangular 

con    como entradas diagonales. 

 Así   lo cual prueba que los autovalores de  son 

sus entradas diagonales; dado que  

                                                                                                           

Teorema  2.2  Sea 

                                      

Donde:    son submatrices cuadradas de orden    y tal que  , 

entonces el espectro de    es igual a la unión de los espectros de  . 

Demostración 

Tenemos que:   
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donde , es del  mismo orden    del bloque  . 

Así el conjunto de ceros del polinomio característico de  es igual a la unión de 

los conjuntos  de ceros de cada uno de los polinomios característicos de las matrices 

bloques                                                                                           

Teorema  2.3  Dos matrices similares tienen los mismos autovalores, esto es, los 

autovalores de    y  de   son iguales para toda matriz no singular  .  

Demostración 

Sea             , entonces 

                        

                                     

Como             e     aplicando propiedades del determinante 

                            propiedad distributiva 

                                 propiedad de los determinantes 

                                                dado que     

                                 

Luego     tienen los mismos autovalores porque tienen los mismos 

polinomios característicos.                                                                                           

Observación 2.2  Lo inverso no es cierto, es decir, si dos matrices tienen los 

mismos  autovalores no son necesariamente similares. 

Ejemplo 2.1 

Sean    y    ambas matrices tienen los mismos 

autovalores    y   ;  pero no existe la matriz  no singular tal que  

 

Teorema  2.4  Los autovectores  asociados con autovalores distintos  de una matriz 

son linealmente independientes. 

Demostración  

      Sea   una matriz de orden   y    n autovalores de  tales 

que    y  sean   los autovectores asociados a cada 

uno de los autovalores. 

      Supongamos que existen escalares   tales que 
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                                                                                                               (1) 

debemos probar que                  . 

Para ello multiplicaremos ambos lados de la ecuación (1) por  ,  

sabiendo que   y por definición    para todo  . 

Entonces                                  

 

              

                                                                      (2) 

Ahora multiplicaremos (2)  por   ambos lados y tenemos    

                 

 

  

 

                                               

 

Y así después de   operaciones similares tenemos: 

                                             

como   y    por ser autovector entonces   

Como el ordenamiento de los autovalores y autovectores es arbitrario 

podemos probar que,   luego los autovectores     

son linealmente independientes.                 

Definición  2.3  Sea un  seudo-espacio vectorial con unidad sobre  

 definimos el espectro de  y denotaremos por  al conjunto de todas las 

  tales que    es no invertible, es decir:  

    

En todo curso de álgebra lineal se ha tenido en cuenta el siguiente teorema: 

Teorema  2.5  Sea  y , entonces las siguientes  

condiciones son equivalentes: 

1.  Existe un vector no nulo    talque   

2.     no es invertible. 

3.    
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Demostración 

  

por hipótesis existe  ,  si    talque   

  pero    entonces  , no es unimodular de serlo , asi 

 no es invertible. 

  

por hipótesis   no invertible;  es decir,  es singular,  luego 

                                                     

  

por hipótesis ,  es decir    es singular, 

entonces  ;  ;                    

Se ha probado que   es un seudo-espacio vectorial sobre , 

las propiedades 1 y 2 del teorema anterior no son equivalentes en  [1], y lo 

probaremos  en el siguiente ejemplo: 

 Ejemplo  2.2 

Sea . Fijamos , entonces 

                           

                                                        

de donde se puede afirmar que    singular para todo   

Supongamos  que    fuese invertible, entonces existirá algún  

  tal que   para todo  específicamente  

para    lo cual es una contradicción. 

Por tanto,  no es invertible para cualquier   y así 

 por otro lado, sea   y  supongamos que  

Esta suposición contradice al hecho que   por tanto, se 

confirma que    es no invertible. Ahora veamos la no equivalencia  2 1 

Existe un vector no nulo   tal que , entonces  no es 

invertible tal que  .  
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Entonces se tiene:                           

donde                        y    

así                                                       

                                              

Por tanto  pero   por cuanto  no puede ser negativo, 

 y así   luego  ,  lo cual no puede ser porque  ; así    

no es autovector.  

Definición  2.4  Sea , entonces el polinomio característico de  es:   

 

Teorema 2.6 (Cayley-Hamilton) Sea  y sea  el polinomio 

característico de , entonces:      

 

Demostración 

 

Sea  una matriz cuadrada de orden  , luego su polinomio característico es: 

        

                                                                       

 

Sea  la matriz adjunta de , luego los elementos de  son los cofactores 

(determinantes con signo) de    y por lo tanto son polinomios de grado . 

 

La matriz   se puede escribir como: 

 donde los coeficientes  son matrices 

independientes de . Por el teorema:  

reemplazando  

 

Igualando:                                  
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Multiplicando las ecuaciones matriciales anteriores por  ,  , ,   

respectivamente 

                                                             

                                          

                                      

                                   ……………………………………….. 

                                                      

                                                                 

Sumando, se tiene                              

                                                                

                                                              

La matriz    es un cero de su polinomio característico                                      

Proposición  2.1 Sea ,   es el polinomio característico de  

para todo , entonces   es continua. 

Demostración 

Sea                               

 Como  y  , las  son funciones continuas 

y  es, la suma finita de las   y producto de las entradas de  y por tanto 

continuas. 

      Ahora estamos en condiciones de caracterizar el espectro de un elemento. 

   basado en las matrices   para todo                               

Lema  2.1  Sea  y supongamos que    para todo 

 esto es    es invertible, entonces   es invertible. 

Demostración  

Sea    y  observamos que  es continua. Para cada  sea: 

                                      

el polinomio característico de . Por la proposición (2.1) 

  es continua  y  así   es continua. 

Además, como ,   es no singular  y  así   
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por tanto, por el Teorema de  Cayley-Hamilton, 

  

lo cual cumple que: 

  

y  como  para todo ,  tiene una inversa bien definida y 

continua, así   es unimodular;  por cuanto   es invertible.                         

Teorema  2.7  Sea ,  entonces   

Demostración 

a) Supongamos que , entonces   no es invertible en    y  

por Lema (2.1)    para algún  . Por tanto   

           b) Supongamos que  , entonces para algún ,  

  y  así    no es invertible. Supongamos que existe algún    

tal que     

Entonces ,  lo cual es una contradicción puesto que: 

 , no es invertible. 

Por tanto,   no es invertible en   y  así                                    

Ejemplo  2.3 

Veremos que si    no necesariamente es autovalor de   

Sea   como  . 

Supongamos    es autovector de  . Sin pérdida de generalidad 

podemos asumir que    es unitario.  

 Así     

                                             

por propiedades de la integral definida  

                                                    

entonces                                                              

 

Como la desigualdad estricta se cumple para todo  excepto para , 

entonces   así  no puede ser un autovector correspondiente  a   
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Ejemplo  2.4 

Sea    definida por: 

                                  

Fijamos , entonces el polinomio característico para   denotado 

por   es como sigue:  

   

                                           

                                           

                                          

                                           

                           , entonces para todo  

                            

y  por el Teorema de  Cayley-Hamilton       

y  así     en , es decir se cumple el Teorema de Cayley-Hamilton. 

A continuación,  daremos una matriz, calcularemos su espectro, luego la 

derivaremos y volveremos a calcular su espectro. 

Ejemplo  2.5 

Sea          , el polinomio característico de  

es:                                     

                                         

Uno, de sus autovalores  es:   

                                                 ,  por ser estocástica generalizada  

Su, otro autovalor, aplicando la propiedad de la traza es:   
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Ahora hallaremos la derivada de la matriz   

                                            ,  uno de los autovalores de   es: 

                                                           y  el otro autovalor  es: 

                                                         

Como, se puede observar,      y   

El polinomio característico de   es:    

                                                     .   

 

2.2   Cálculo de los autovalores y autovectores de     

Deseamos  hallar un vector      continuo y no nulo tal que: 

                                                

Esto es lo mismo que resolver la ecuación 

                                                         , es decir; 

                            

                                   

                                          

                                          

                                                              

                                                              

                         

                                          

                                                              

                                                             



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

Diagonalización de Matrices en  

En este capítulo, se desarrollará la teoría para la diagonalización de matrices 

en   nuestro objetivo, es aplicar la teoría desarrollada para la 

diagonalización de matrices en    a matrices en  . 

3.1  Diagonalización en una matriz  

En general decimos que una matriz   de orden es diagonalizable si  

  es decir    es el orden de  y es la suma de las dimensiones 

de todos los espacios propios    asociados a cada uno de los autovalores   

de   

Existen casos particulares de matrices en las cuales se puede apreciar que la 

estructura particular de la matriz  en  nos puede indicar si la matriz es 

diagonalizable o no, como es el caso de las matrices simétricas y hermíticas, o las 

matrices estocásticas. 

A continuación daremos ejemplos para el proceso de diagonalización de una 

matriz estocástica fila de orden 2 en    donde   ó  

Como recordaremos una matriz estocástica fila tiene como característica que la 

suma de las entradas de cada fila es igual a 1 y este es su autovalor máximo, en 

donde   ó  

Ejemplo  3.1 

Sea                          

 si    sumamos                   y   

 autovalor máximo de    es    y  como   
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Luego,                                 y  entonces     

De otro lado,  el autovector asociado a    es  ,  en efecto: 

Probaremos, esto por definición   

                                               

                                                      

De otro lado el otro autovector lo calculamos de la manera tradicional 

                                                   ,    

                                                

                                                  

                                                                      

                                                                      

                                       así    

Por el proceso de diagonalización, existe una matriz   

no singular  tal que: 

                                          

en efecto                      
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Ahora daremos un ejemplo de diagonalización  en    

Ejemplo 3.2 

Sea   la   matriz:                  en   

esta matriz tiene como dominio todos los reales es continua, es estocástica 

generalizada fila, luego podemos afirmar que uno de los autovalores es: 

                                                    

 y  su autovector asociado es         o  cualquiera  múltiplo escalar de   

 en efecto.                                 

                                  

                                                                        

Para calcular el segundo autovalor  aplicaremos el hecho que 

   entonces    luego    así    

Para calcular el autovector aplicaremos la teoría del algebra lineal 

correspondiente,  es decir,  resolveremos el sistema,     

                           donde   

                                

                       

                                                 

                                            

                                                                 ;   

                                                                 ;   
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Probaremos que es autovector asociado al autovalor   

                                                  

                                    

                                                

                        

luego,                                       

Si      ,        

                                                      

 

                                

Por la teoría de diagonalización de matrices en  podríamos afirmar que 

una matriz  de orden  en  es diagonalizable si tiene  autovalores 

distintos. 

Sin embargo, la teoría de diagonalización de matrices en  deberá ser 

generalizada a través de un teorema que lo mencionaremos posteriormente. 

 A continuación veremos el procedimiento de construcción de una matriz   

en  que permita la diagonalización de matrices bajo las características 

antes mencionadas, debemos hacer énfasis en el hecho que los autovectores de 

matrices en  deben ser no nulos y esto depende de su dominio de 

definición en .  

 

Procedimiento de construcción de una matriz   

Un elemento  de   puede ser escrito explícitamente como sigue: 

                                                                                                   (1) 
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Escribiremos el polinomio característico de   como: 

          

                                                                   (2) 

                             

                                                

Resolviendo tenemos: 

                           

entonces 

                                                                        (3)                  

                                                                        (4)    

Si la cantidad subradical es cero, entonces  

             y  para todo . 

luego:                                  

                                                y 

                                          

Donde,    es una matriz diagonal. 

En el caso de que la cantidad subradical sea positiva para todo , se 

tiene el siguiente lema. 

Lema  3.1 Sea   como en , asumir que    tiene autovalores distintos para 

todo . Sea  un autovalor de  para cada , las siguientes 

proposiciones son equivalentes: 

1.                                    

2.                        ,  pero no ambos. 

Demostración 

  

Sí   entonces    es diagonal y como    es un autovalor  
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de   entonces   pero no ambos puesto que    

tiene  autovalores distintos. 

  

Sí  entonces por la ecuación característica 

tenemos que   y    así           para todo  .                      

Construcción de la matriz    

Para construir , haremos la construcción de  de la siguiente manera:                                                      

Sea,      continuo y no nulo tal que: 

          

Por definición 2.2 resolveremos la ecuación 

                                                        , es decir; 

                            

                                   

                                          

                                                                              

                                                                              

                                         

 

Como  no se anulan simultáneamente podemos hacer el siguiente 

proceso de construcción para : 

Proceso de Construcción 

Sea y   tal que    y  

  por el Lema (3.1), no podemos tener  .  

En primer lugar consideraremos el caso donde  . Entonces por  

continuidad,    es no nulo en una vecindad de  . 

Sea                               
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Sobre   definimos     

dado que                                 del  (3) 

Entonces         (5) 

Como  es singular, las ecuaciones (3) y (4) forman un conjunto 

dependiente de ecuaciones  y  así  (4)  también es satisfecha. 

Por tanto,  es una autovector de  asociado a  para todo  

Puesto que  tiene autovalores distintos, la multiplicidad algebraica de  es 

siempre uno. Por tanto su multiplicidad geométrica es uno y existe una constante 

  con   tal que    

Si   sobre todo  , entonces    y  podemos extender 

fácilmente  para   usando (5).  

Entonces    sobre  ,  así   está construido 

de otro lado,   .  

Entonces por el Lema (3.1)  

,  por  continuidad existe algún intervalo    tal que  

 sobre . 

Sobre   definimos: 

                                                                          (6)     

Por el mismo argumento anterior,  es un autovector de    asociado a  

 para  . Además, como   tiene multiplicidad algebraica uno para 

algún   tal que  . 

Luego es fácil ver que    es continuo  y  no nulo  sobre    y  que   

   para todo   . 

Finalmente, en el caso en que   usaremos  una  construcción 

similar, únicamente cambiando los roles de las ecuaciones (5)  y  (6) 

A continuación recordaremos la definición de matriz diagonalizable en  

donde  y demostraremos el teorema de diagonalización correspondiente 
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Definición  3.1  Una matriz   de orden   es diagonalizable si existe una base  de 

autovectores de   en  ,  tal que  donde   

Teorema  3.1  Una matriz  de orden    es similar a una matriz diagonal si 

   donde  ,  si y sólo si, las columnas de  son 

vectores linealmente independientes (el conjunto de autovectores de  ), esto es: 

 para todo    

Demostración  

Supongamos que , así . Si 

particionamos    en columnas y vemos en esta última ecuación tenemos: 

 

Así las columnas de  son autovectores de . Como  es no singular, sus 

columnas deben ser linealmente independientes y de aquí que formen una base de 

. 

Inversamente, sea  es un conjunto linealmente independiente de 

vectores de    con    para todo   . Como en la primera parte de 

la prueba sea   satisface , como las  columnas de  son 

linealmente independientes, la matriz  es no singular así                                                                                                                                                    

A continuación, veremos en un ejemplo que este teorema se puede aplicar a 

matrices en   

Ejemplo  3.3 

Sea                            

Esta, matriz es estocástica generalizada y simétrica,  uno de sus autovalores  

es    el otro autovalor lo calcularemos por la propiedad de la 

traza. 

                                          , entonces: 

 

Así                                   

El autovector asociado a    será    desde que    es 

estocástica; como es simétrica el autovector asociado a    debe ser    luego  
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La matriz  que diagonaliza a la matriz  será  

  y su inversa       así 

                                         

Del mismo modo podríamos generalizar a matrices de orden 10 con dos 

bloques de orden 5 y así sucesivamente hasta el orden deseado. 

 

3.2  Triangulación de una Matriz en   

De forma similar al proceso de diagonalización, desarrollaremos un ejemplo de 

triangulación de una matriz en , basados en el teorema de Shur para 

matrices en  donde   o   

Teorema  3.2  (De Shur)  Sea    una matriz de orden  , cuyos autovalores son 

todos reales, entonces    es ortogonalmente similar a una matriz triangular superior  

; esto es: existe una matriz ortogonal    tal que: 

 

Demostración 

a) La demostración se hará por inducción sobre el orden    de la matriz  . 

b) Suponemos que el teorema se cumple para    y  probaremos para 

 

Sea   una matriz de orden   con autovalores reales, sea    un autovalor de  

 asociado con el autovector    (asumimos   unitario), entonces tenemos: 

                               y    

Usando el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt construimos una 

matriz ortogonal    cuya primera columna es  . 

Sea     y  calculamos 
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Notar que los elementos por debajo de la entrada  de la matriz son cero 

porque     debido a que    es ortogonal. 

Veamos que    es una matriz de orden  , cuyos autovalores son 

también autovalores de    y de aquí afirmamos que son reales. 

Habíamos asumido que el teorema era cierto para  , así existe una 

matriz ortogonal    tal que. 

                                                 

Donde    es una matriz triangular superior. 

Ahora la matriz                es también ortogonal  y  tenemos 

                        

                                                   

                              ,  

 es la matriz triangular deseada. 

Por cuanto el teorema se cumple para   

                                                                                                                        

Ejemplo  3.4 

En  sea    esta matriz tiene como autovalor    y es 

multiplicidad algebraica 2  y con multiplicidad geométrica 1, es decir    tiene 

asociado un único autovector   el cual lo hacemos unitario   
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utilizamos el proceso de Gram-Schmidt para crear una matriz ortogonal a partir de 

este vector  , esta matriz será con     igual  a: 

 ,  luego      triangular superior. 

En el siguiente ejemplo, daremos una matriz con autovalores repetidos 

Ejemplo  3.5 

                         Sea    

en   para triangularizar esta matriz tomaremos en cuenta que uno de sus 

autovalores es    puesto la matriz    es una matriz 

estocástica generalizada y por cuanto su autovector asociado es   haremos 

que este vector sea unitario así    luego  . 

Luego crearemos la matriz     y  buscaremos su inversa     

                                                 ,  por el Teorema de Shur 

existe una matriz ortogonal    tal que    en efecto: 

 

                     

A continuación daremos una matriz a triangular que tiene autovalores 

diferentes. 

Ejemplo  3.6 

Sea    

Uno de sus autovalores es    y tiene como autovector 

asociado el vector  haremos que este vector sea unitario así , 

entonces 
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Luego crearemos la matriz  

                                                  y  buscaremos su inversa 

                                             

por el teorema de Shur existe una matriz ortogonal    tal que  

                                                  

en efecto: 

 

A continuación, daremos otro ejemplo para diagonalización de una matriz, 

cuyos autovalores asociados tienen entradas en . 

 

Ejemplo  3.7 

Sea   ,  diagonalizaremos  con ayuda de sus autovectores, 

por el teorema de diagonalización 

                   , cuya inversa es: 

                

           

solo para el cálculo     

  =  ;  

  =  
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Y cuyos autovalores  y  autovectores asociados son, respectivamente: 

                                                     con    

                                           con     

En los ejemplos anteriores, hemos podido diagonalizar y triangular matrices de 

, en donde las matrices que producen la diagonalización o triangulación 

 P  ó  Q  son matrices en   

3.3  Problema Inverso de autovalor en  

A continuación, enunciaremos  y  probaremos el teorema de Perrón-Frobenius, 

en    y  lo aplicaremos a elementos en   

Si , escribiremos  , cuando    para todo    y   cuando 

  para todo  .              

Teorema  3.3  (de Perrón-Frobenius). Sea    una  matriz de 

orden , no nula y supongamos que      para cada   ;   entonces     tiene 

un autovalor real  positivo mayor que en módulo de todos los demás  y  tal que su 

autovector asociado tiene todos sus componentes positivos. 

Demostración 

Sea    y  , se verifica que  , consideremos el conjunto  

 

Veamos que    contiene algún número positivo. Sea  , entonces   

  verifica que  .  Por tanto, tomando    tenemos que 

, luego   

Como las aplicaciones    y     son lineales en   en la definición  

 podemos suponer que   

a) Probaremos ahora que   es cerrado. Dada una sucesión    de elementos de  

 convergiendo a   queremos ver que  . 

        Así, para cada  existe   tal que    y   
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Pasando, a una subsucesión podemos suponer que . Como   y  

, obtenemos que   y  . Puesto que , 

tomando límite obtenemos que  ,  luego  . 

b) Veamos ahora que   está mayorado. Sea    y    el vector asociado con 

. Sumando las coordenadas tenemos que: 

                               

                                                        

                                                        

Luego,   está mayorado por  . 

c) Como    cerrado y mayorado, tiene máximo que denotamos por  . 

d) Veamos que   es el autovalor que buscamos, puesto que  , existe  

   verificando  . Veamos que  , si , entonces 

   para cada   y  llamando  , esto nos dice que: 

                                           para cada  

Entonces existe   tal que  , luego  ; pero esto es 

imposible; ya que  . 

e) Cualquier vector propio asociado a   tiene todas sus coordenadas positivas. 

Si   es un vector asociado a    tenemos que    y  por tanto ,  

así . 

f) Probaremos que    es mayor que el módulo del resto de autovalores. Sea    otro 

autovalor  y  un vector propio asociado  a   . 

Si denotamos    se verifica que: 

                                                 

Luego    y por tanto  . De hecho, vamos  a probar que si   

entonces  . 

Por ser  estrictamente positiva, para  suficientemente pequeño, la matriz 

 también es estrictamente positiva. Es claro que   y  son 

autovalores    y  que   

Por tanto,  utilizando lo que ya hemos demostrado obtenemos que: 

                                                                                                         

Comprobamos, que la desigualdad anterior no se verifica si    y  . 
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En tal caso, tendríamos  Por tanto 

tendríamos . Si  como   tendríamos que  

  y  en este caso:  

Lo que contradice la desigualdad (1)                                                                               

Si  , escribimos   ,  , entonces: 

                               

                                            

Mientras que   

Como ambos módulos coinciden, entonces  , luego    que ya sabemos 

que es positivo.                                                                                                        

Las siguientes propuestas pretenden dar ejemplos como poder resolver el 

problema inverso de autovalor, a través de la diagonalización o triangulación.  

El propósito de hacer la propuesta en una matriz estocástica generalizada 

simétrica es porque, se conoce de antemano la característica espectral de los 

autovalores y su propiedad de diagonalización y podemos aplicar el Teorema de 

Perrón-Frobenius para fortalecer el problema inverso de autovalor. 

 

Propuesta 1 

Suponemos autovalores a   y   para una matriz   estocástica 

generalizada simétrica buscamos la matriz original apoyados en las características 

espectrales de la matriz  . 
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Las  funciones   y    son  funciones  reales  de  variable  real  continuas  en 

todo     o  en un intervalo determinado, para que se satisfaga el Teorema de 

Perrón-Frobenius haremos    y      en particular  . 

Propuesta 2 

Suponemos las funciones , nuestra propuesta es 

para trabajar en una matriz de orden 3, con las mismas características espectrales 

de la matriz de la propuesta 1 

                                             

 

                              

Veremos si esta matriz guarda las características espectrales deseadas: 

Suma de entradas de cada fila: 

Primera fila    

Segunda fila  

Tercera fila    

        De esta manera se comprueba que la matriz es estocástica generalizada, cuyo 

autovalor de Perrón-Frobenius es:  

Espectro    
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Propuesta 3 

Buscamos una matriz triangularizable cuyos autovalores son conocidos en  

 

                             

           

            

            

La matriz   representa una matriz estocástica generalizada que es 

triangularizable. 

Primera fila  

Segunda fila  

Tercera fila  

             Espectro   
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Propuesta 4 

Tomamos una base ortogonal de vectores y veamos si es posible construir una 

matriz con autovalores conocidos 

                                     

                           

                           

                     Espectro       

Conclusión aplicando propiedades conocidas a través por ejemplo del teorema 

de Perrón-Frobenius podemos construir una matriz con las características deseadas. 

Como hemos podido observar bajo las condiciones de diagonalización y 

triagulación se ha podido resolver el problema inverso de autovalor, consideramos 

que es posible encontrar condiciones necesarias y suficientes para resolver este 

problema en  en forma general. 

 

3.4 Generalización del proceso de diagonalización  y triangulación  de matrices 

en  

Para desarrollar el problema de diagonalización y triangulación para matrices 

de orden  en , lo haremos a través de matrices de bloques, estos bloques 

serán de orden 2 ó 3 de matrices estocásticas generalizadas simétricas o no. 

Proposición  3.1 Sea  y sean  de orden 2 y  orden 3 

matrices diagonalizables, es decir   y   entonces  

de orden 5. 
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Demostración  

Como   es diagonalizable existe una matriz no singular    tal que  

, del mismo modo, como  es diagonalizable existe 

una matriz no singular  tal que . 

Sea   la matriz estocástica generalizada de orden 5 en  

 

Entonces existe una matriz no singular   tal que   

de orden 5 tal que  

                                                  

                                                  

donde   es diagonal.                                                                                           

Al aplicar la derivada a una matriz , se ha observado que los 

autovalores asociados a  también deben ser derivados esto se ha verificado 

para el caso de las matrices estocásticas generalizadas en donde los autovectores 

asociados pertenecen a   donde  o  , en las siguientes proposiciones. 

El caso en que    no tiene entradas constantes puede ser 

motivo de un nuevo trabajo de investigación.    

 

 3.5  Aplicación del análisis matemático en el proceso de diagonalización  y  

triangulación 

Proposición  3.2  Sea  una matriz diagonalizable con autovectores 

constantes entonces  es diagonalizable. 

 

Demostración 

Si  es diagonalizable existe una matriz no singular  formada por los 

autovectores de , tal que  

 

derivando tenemos 
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Pero como  tiene entradas constantes entonces  y   

 así                                    

Luego,  es diagonalizable.                                                                                      

Proposición  3.3  Sea  y  autovalor de  con autovector 

 constante entonces  es autovalor de   y cuyo autovector asociado es  

 el mismo que de  

Demostración 

 

 

pero   es constante así  

 

luego  tiene como autovalor a   y cuyo autovector asociado es                 

El caso en que , es decir, un autovector cuyas 

componentes están en , puede ser motivo de un nuevo trabajo de investigación. 

La triangulación se puede analizar de  forma similar, es decir: 

si  es semejante a una matriz triangular superior   entonces   es 

semejante a una matriz triangular superior  , siempre que la matriz   de 

autovector es de  sea constante. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Se puede diagonalizar y triangular matrices en ,  las condiciones 

para ello son las mismas que en  ;  así,    o   con 

las condiciones de que   y  sean matrices no singulares 

y eso dependerá del dominio de definición de los autovectores asociados, en 

base a los cuales se construyen. 

2. Para el tipo de matrices estocásticas generalizadas simétricas en  

se ha encontrado que si los autovectores asociados están definidos en 

 donde  o , entonces la propiedad de ser autovectores 

mutuamente ortogonales, también es aplicable a este tipo de matrices. 

3. Se ha dado, algunas propuestas para resolver el problema inverso de 

autovalor, bajo las condiciones del Teorema de Perrón-Frobenius, los 

resultados son positivos, consideramos, que el caso de generalizar estas 

propuestas para toda  , buscando las condiciones  

necesarias y suficientes para dicha generalización, puede ser motivo de un 

nuevo trabajo de investigación. 

4. Si es posible aplicar el Teorema Cayley-Hamilton para matrices en , 

las condiciones son que el dominio de los autovalores en  no los 

haga nulos. 

5. La generalización para matrices de orden , en   en el proceso de 

diagonalización y triangulación se ha realizado a través de bloques de 

matrices de orden 2 y/o 3, para matrices estocásticas generalizada. 

6.  Si una matriz  es diagonalizable o triangularizable entonces  es 

también diagonalizable o triangularizable.  
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APÉNDICE 

 

 

Consideremos el anillo:   

Dado  definamos el conjunto: 

                                               

Las siguientes afirmaciones garantizan que estos conjuntos  son todos los 

ideales . 

La afirmación 1 ha sido demostrado por el Mg. Ricardo Ancco H. 

Afirmación 1. ,  es un ideal maximal de  

En efecto, es fácil ver que  es ideal. Para probar que  es maximal, 

supongamos que  es un ideal tal que  , debemos probar que   

Como  , entonces existe , en consecuencia  . 

La función   es continua en  y , por lo tanto . 

Entonces , luego como  es ideal se tiene  . 

Nuevamente como  es ideal, para cada  se tiene  . Por lo tanto  

. 

La siguiente afirmación 2, fue demostrada por el  profesor Ralph Greenberg de 

la universidad de Washington: 

Afirmación 2. Si  es un ideal maximal de , entonces existe  tal 

que  

La demostración de esta afirmación es un poco más complicada, está en el 

archivo adjunto.  

The maximal ideals in the ring   

Suppose that is the ring of continuos real-valued functions on the . If 

, then can define 

 



 
 

As explained in class one day,  is a  maximal ideal in the ring . Furthermore, 

if  are in  and  then . The purpose of this hand-out is to 

prove the following proposition. 

Proposition: Every maximal ideal of is of    the form   for some  

Proof:  

Suppose that  is a maximal ideal of .We will prove that  for some 

.Since  is maximal and  it will then follow that . 

Asume to the contrary that,for all  That assumption 

meansthat, for every   there exists at least one function  such that 

 For each , pick one such  and denote it by .Thus, we have  

and  

Suppose . Let   Thus,  and . Since  is 

continuous at  it follows that there exists an open interval  such that 

 and such that    for all  . In particular, it follows 

that   for all  

We must also consider  and  corresponding to the end points  

and . Again, by using continuity, we see that there exist intervals  and 

 such that  for all  and  for all . We will 

enlarge those intervals by just choosing  and  arbitrarily. 

With the above notation, we can say the following. If   then  

and there is an element   such that   is nonvanishing on  

(Note that we need to take the intersection only when  or .  For  

we have chosen the interval  to be contained in ) 

Every point  is contained in at least one of the intervals . 

Namely   is certainly contained in the interval  Therefore, we have 

 

Therefore, the collection of open intervals  forms an “open covering” of 

the closed interval . There  is a theorem in analysis (or topology) which asserts 

that we can chosse finitely many of the above open intervals and still have a covering 

of the closed interval . (In the terminology of topology, this means that  is a 



 
 

“compact set.” ) That is, there exists a positive integer  and points 

 such that 

 

Now  consider  the  function     . Thus, we have 

                                             

For all  First of all, note that  is acontinuous function on  since 

each term in the above finite sum is continuous on  That is,  In fact, since 

each  so is its square. Hence it is clear that  

If  then  for at least one k, .Choose such a k. 

The function is nonvanishing on the entire interval . In particular, 

.Thus, at least one of the terms is the sum defining  is positive. The 

other terms are obviously nonnegative. Hence it is clear that  

 We have proved that  and that  for all .Since  is 

continuous on the interval  and is nonvanishing on that entire interval, it follows 

from calculus that the function  on  defined by 

 

For all  is also a continuous function on the interval . That is . 

We have , the constant function 1, and so it follows that  is an invertible 

element of  However, this is imposible since  and  This is a 

contradiction. Thus, a maximal ideal  which is not of the form  for some  

cannot exist. QED 

The maximal ideals in the ring  . 

The above proposition fails tobe true for the ring . The proof 

breks down because the open interval  is not compact. As an example, the open 

intervals , where  varies cove all integer , form a covering of . 

It is true that, for each , the set  (consisting of the elements of  

which vanish at ) is a maximal ideal of . However, there do exist maximal ideals  

in that ring which are not of the form  for any . This is proved as follows. 

 



 
 

Let 

 

Note that  since the constant function  is not in . Also, consider the 

function  defined by  for all . That function vanishes at all 

the points   for . Thus, . Also, for any , let  be defined by 

 

Then  for all  such that ,  for  that 

 also,  for all  not of the form  for . 

It follows that  for all . However, for any , It follows that 

 if  is chosen sufficiently large. Therefore, for any  , It follows 

that  However, according to theorem 6 on the handout “Important theorems 

…,” there does exist at least one maximal ideal  of  containing . Such a maximal 

ideal  cannot be of the form  for any  

 We haven`t  proved  theorem 6  in class. The proof  uses  something  called 

“Zorn`s Lemma,” a result  from  set  theory  which  is  equivalent  to the Axiom of 

Choice. I will  state  Zorn`s Lemma  below. (It isn`t the most general form.)  will need 

some terminology to state it. 

Supoose that   is a nonempty set and  is a nonempty collection of subsets of 

. Suppose that   is a nonempty subset of  with the property that if    then 

either  or  . We  will then call  a “chain in  ”. Suppose that  We 

say that   is a “maximal element of   ” if  has the following property: If   

and , then  . 

Zorn`s Lemma: Assume that, for every chain in , the set is in . Then has at least 

one maximal element. 

To prove theorem 6, let  be any ideal of , where  is a ring with unit. Asume 

that .  

This means that  . we consider the following collection of subsets of .  

 



 
 

It is clear that  is nonempty because  is an element of . It will be left as an 

exrcise to prove that for every chain in, the set  is an ideal of  containing  , 

but not containing . Therefore, according to  Zorn`s Lemma,  has at least one 

maximal element. 

Such a maximal element will be an ideal  of  containing  which has the 

following property:if   is an ideal of  such that  and  then . That 

implies that   will be a maximal ideal of  containing . Hence, indeed, there exist a 

maximal ideal of  containing . This proves theorem 6. 

As final remark concerning the above example, apart from the maximal ideal   

it does not seem posible to describe the other maximal ideals  in any concrete or 

explicit way. Also,  will be a field of course, but  don`t know what field it will be.  


