
Práctica 2: Matrices. Sistemas de ecuaciones lineales.

1 Matrices en MATLAB.

El nombre MATLAB es una contracción de matrix laboratory, y como su nombre indica,
este paquete es especialmente útil para efectuar operaciones con matrices. Los valores de
los elementos de una matriz A 3× 3 se indican mediante una sentencia de la forma:

A=[3, 2, 1 ; 0, 2, 2 ; 1, 3, 4]

donde los tres primeros números, separados por comas (,), son los elementos de la primera
fila de la matriz. El signo punto y coma (;) indica que comienza la segunda fila, cuyos
elementos se separan de nuevo por comas, y aśı sucesivamente. La sentencia anterior
corresponde a la matriz:

A =




3 2 1
0 2 2
1 3 4


 ,

como nos indica MATLAB. De la misma forma,

B=[3; 1 ; 2]

representa un vector columna (matriz 3×1) y

C=[5, 4, 3]

un vector fila (matriz 1×3).
Las operaciones más sencillas son:

i) + : Suma de matrices.

ii) ∗ : Producto de matrices.

Veamos algunos ejemplos:

D =[4, 6, 1 ; 2, 4, 7 ; 3, 2, 5];
AMD = A + D
APD = A * D

Podemos multiplicar las matrices A(3×3) y B (3×1) definidas previamente para obtener
una nueva matriz columna (3×1)

APB = A*B

pero no es posible multiplicar A(3×3) y C (1×3), como podemos comprobar escribi-
endo:
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APC = A*C

A partir de las matrices A(3×3) y B (3×1)podemos construir una matriz de dimen-
siones 3×4 añadiendo B como cuarta columna de la matriz A, mediante la instrucción
[A B]. Comprobémoslo escribiendo:

A
B
AB=[A B]

2 Sistemas de ecuaciones lineales. Método de elimi-

nación de Gauss

Considereremos como ejemplo el sistema de ecuaciones:

3x1 +3x2 +2x3 = 1

2x1 +x2 +6x3 = 2

4x1 +x3 = 3 (1)

que puede escribirse en notación matricial como:

Ax = C (2)

con

A =




3 3 2
2 1 6
4 0 1


 C =




1
2
3




Vamos a utilizar este sistema como ejemplo para introducir el método de eliminación
de Gauss, para lo que disponemos de la rutina Gaussm. En este método se combinan
linealmente las ecuaciones hasta lograr que la matriz de coeficientes A sea una matriz
triangular superior. Podemos esquematizarlo de la siguiente forma:

1. Se forma la matriz aumentada [A C] (en nuestro ejemplo una matriz 3 × 4). Es-
cribimos:

A=[3, 3, 2 ; 2, 1, 6 ; 4, 0, 1];
C=[1 ; 2 ; 3]
x=Gaussm(A,C)

2. Pivotaje: Se permutan filas y columnas de la matriz aumentada hasta lograr que el
máximo elemento de la matriz A aparezca en la posición 1,1. (Pulsar retorno para
que continue el proceso y comprobar este segundo paso)
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3. Eliminación: Se combinan las filas de la matriz aumentada para anular los elementos
2,1 y 3,1 (Pulsar retorno para que continue el proceso y comprobar este paso)

4. Se repiten los pasos 2 y 3 para anular el elemento 3,2 , con lo que se obtiene la
matriz triangular. (volver a pulsar retorno).

5. El sistema de ecuaciones se resuelve por sustitución ”hacia atrás”.

El paquete MATLAB contiene la operación A\ C que esencialmente es un programa
como el que hemos empleado anteriormente. Comprobémoslo escribiendo

y=A \ C;
format long
x
y

3 Ejemplo: Torres de destilación.

Se trata de separar una mezcla que contiene 30% de benceno (B) , 45% de tolueno (T)
y 25% de xileno (X). Se dispone de una torre de destilación dual como la esquematizada
en la figura. El producto extráıdo en la parte superior de la primera columna contiene
91.4% B, 8.30% T y 0.30% X. El producto de la segunda columna contiene 4.25% B,
91.6% T, 4.15% X. Un tercio del producto extraido en la parte inferior de la segunda
columna es reciclado en la primera columna. El fabricante especifica que la cantidad de B
en el producto de la parte superior de la primera columna es 20 veces la correspondiente
al producto de la parte superior de la segunda e igual a 2 veces la cantidad de B en el
producto de la parte inferior de la segunda columna.

x1 x5

x2, x3, x4,

1/3(x6+x7+x8)

En la figura hemos llamado:

• x1: Cantidad total extraida en la parte superior de la primera columna.
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• x2, x3, x4: cantidades de B, T y X en el producto extraido en la parte inferior de
la primera columna.

• x5: Cantidad total extraida en la parte superior de la segunda colummna.

• x6, x7, x8: cantidades de B, T y X en el producto extraido en la parte inferior de
la segunda columna.

Planteamiento del problema
Para 100kg de mezcla se cumple:

1. Balance de masa para la primera columna:

30 +
1

3
x6 = 0.914x1 + x2 (3)

45 +
1

3
x7 = 0.083x1 + x3 (4)

25 +
1

3
x8 = 0.003x1 + x4 (5)

2. Balance de masa para la segunda columna:

x2 = 0.0425x5 + x6 (6)

x3 = 0.916x5 + x7 (7)

x4 = 0.0415x5 + x8 (8)

3. Condiciones adicionales:

0.914x1 = 20× 0.0425x5 (9)

0.914x1 = 2x6 (10)

Resolución
Escribir el sistema de ecuaciones en notación matricial y resolverlo empleando MAT-

LAB.

4 Otras operaciones matriciales con MATLAB.

Sea A una matriz cuadrada, en MATLAB se define:

• A’ obtiene la matriz transpuesta.(Ã)

• det(A) calcula el determinante de la matriz.

• Aˆ - 1 o inv(A) calcula la matriz inversa.

• [T,D]=eig (A) proporciona los autovectores T y los autovalores D de la matriz.
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Como ejemplo de estas funciones, considerar la matriz:

A =




1.360 −0.733 −0.530
−0.733 0.970 −0.228
−0.530 −0.228 0.657




Se trata de una matriz simétrica. Comprobarlo calculando la transpuesta:
transA = A’
Calcular su determinante, escribiendo:
dA = det(A)
Copiar el valor obtenido en la hoja de resultados. Calcular la matriz inversa:
invA = Aˆ -1
Discutir el resultado. Diagonalizar a continuación la matriz:
[T,D] = eig(A)
Copiar los autovalores en la hoja de resultados.

Comprobar que la matriz de los autovectores T es ortogonal. Comprobar asimismo
que la matriz diagonal D se obtiene mediante la siguiente transformación ortogonal:
trort=T’ * A * T

Considerar el sistema de ecuaciones lineales A x = C con

c =




0.100
0.150
0.310




y con

c =




0.101
0.151
0.311




5 Ejercicio: Reactores en serie.

Una reacción qúımica tiene lugar en una serie de cuatro reactores continuamente agitados
como se muestra en la figura. La reacción es irreversible y de primer orden:

A
ki
→ B (11)

Las constantes de velocidad ki y los volúmenes Vi tienen los siguientes valores en cada
reactor:

Reactor Vi(l) ki(h
−1)

1 1000 0.1
2 1500 0.2
3 100 0.4
4 500 0.3
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1000 l/h 100 l/h 100 l/h 

1000 l/h 

c1 c2 c3 c4

c0

Se supone:

• c0=1mol/l

• El sistema está en estado estacionario.

• Reacciones en fase ĺıquida.

• No hay cambios de volumen o densidad del ĺıquido.

• La velocidad de desaparición del componente A en cada reactor es Ri = Vikici

Para resolver el problema aplicar la hipótesis de estado estacionario a cada reactor:
Cantidad de A que entra en el reactor = Cantidad de A que sale + Cantidad de A

que desaparece en la reacción.
Por ejemplo para el primer reactor, por cada hora:

1000c0 = 1000c1 + V1k1c1 (12)

Escribir el sistema de ecuaciones lineales para las concentraciones de A en los cuatro
reactores y resolverlo con MATLAB.
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6 Resultados.

NOMBRE Y APELLIDOS:

1. Comparar las soluciones del ejemplo de la sección 2 obtenidas mediante el método
de eliminación de Gauss y empleando la instrucción y=A \ C.

2. Obtener las soluciones del sistema de ecuaciones de la sección 3.

3. Copiar los siguientes resultados obtenidos en la sección 4:

• Determinante

• Orden de magnitud de los elementos de la matriz inversa.
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• Autovalores de la matriz. ¿Qué puede observarse en estos autovalores rela-
cionado con el pequeño valor del determinante de esta matriz?

• Comparar las soluciones del sistema de ecuaciones Ax = c con los dos vectores
c de la sección 4.

4. Escribir el sistema de ecuaciones de la sección 5 y resolverlo.
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