
Prueba I

Análisis Numérico I

21 de diciembre de 2020

1. Sea A una matriz ortogonal. Muestre que el número de condición de la matriz A, usando la norma espectral,
i.e., ‖B‖ =

√
ρ(BTB), es igual a 1.

2. Considere el problema de calcular el cateto b de un triángulo rectángulo a partir del otro cateto a y la
hipotenusa h. Es decir, se quiere analizar la función f tal que (a, h) 7→ b. Asumiendo que la operación

ráız cuadrada tiene un indicador de estabilidad (en el sentido del ańlisis progresivo) σr y un número
de condición Kr, hallar una estimación para σfKf . Sugerencia: Expresar f como la composición de dos
funciones.

3. Analice la estabilidad en el sentido del análisis progresivo del problema (f, (x, y)), donde x, y ∈ Rn y

f(x, y) = 〈x, y〉 (1)

Es decir, analice la estabilidad del producto escalar.

4. Considere la matriz A ∈ Rn×n con entradas aij = 1 si i = j o j = n, aij = −1 si i > j y cero caso
contrario. Muestre que A admite factorización LU con |lij | ≤ 1 y unn = 2n−1.
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Examen

Análisis Numérico I

18 de enero de 2021

1. Considere la matriz

B =

1 1− ε 3
2 2 2
3 6 4


Encuentre los valores de ε para los cuáles la matriz no tiene factorización LU. Encuentre el valor de ε para
el cual la matriz es singular. Existe factorización LU en este caso?

2. Muestre que la factorización LU de una matriz A se puede usar para calcular su inversa. (Hint: Sea xj la
j-ésima columna de A−1, note que Axj = ej , donde ej es el vector con componentes cero excepto en la
j-ésima componente cuyo valor es 1.)

3. Suponga que A ∈ Rn×n admite factorización de Cholesky, pruebe que A deber ser semidefinida positiva.

4. Muestre que la matriz de Householder, H, satisface: H2 = I.

5. Considere el vector a = (3, 4) . Encuentre la reflexión de Householder tal que Ha = (‖a‖2, 0)> y realice
un gráfico explicativo.

6. Relación entre las factorizaciones de Cholesky y QR:

a) Sea A ∈ Rm×n y suponga que aplicamos la factorización de Cholesky para obtener A>A = LL>.
Defina Q = A(L>)−1. Muestre que Q es ortogonal.

b) Usando la parte previa a), sugiera una relación entre la factorización de Cholesky de A>A y la
factorización QR de A.
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Prueba II

Análisis Numérico I

22 de febrero de 2021

1. Una modificación al método de Gauss-Seidel consiste en simetrizarlo, aśı se obtiene el método de Gauss-
Seidel simétrico donde la matriz de iteración está dada por:

BSGS = (D + U)−1D(D + L)−1.

Muestre que si la matriz A del sistema lineal a resolver es simétrica definida positiva, entonces BSGS

también lo es.

2. Suponga que v1 y v2 son vectores propios linealmente independientes de la matriz de iteración B de un
método estacionario. De la misma manera, λ1 y λ2 corresponden a los valores propios asociados. Suponga
que el error inicial del método iterativo se puede escribir como la combinación lineal de estos dos vectores,
es decir, e(0) = c1v1 + c2v2. Recordemos que el error después de la iteración k-ésima es e(k) = Be(k−1).

a) Pruebe por inducción que e(k) = c1λ
k
1v1 + c2λ

k
2v2.

b) Muestre que si |λ1| < 1 y |λ2| < 1, entonces ‖e(k)‖ → 0 si k → ∞.

3. Considere las siguientes matrices y vectores:

Resuelva en Matlab los sistemas Aixi = bi para i = 1, 2, 3, 4 con los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel con
una toleracia de e−12. Escriba śı o no en la siguiente tabla si el método converge o no para la respectiva
matriz:

Jacobi Gauss-Seidel
A1

A2

A3

A4

Justifique teóricamente la convergencia de los métodos. Use Matlab si requiere hacer cálculos extras. Los
detalles de la justificación teórica deben escribirse en la hoja de respuesta.

4. Muestre que el método de Jacobi converge para matrices simétricas definidas positivas de 2 x 2.
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Examen II

Análisis Numérico I

23 de Septiembre de 2020

1. Si se quiere minimizar la función definida en Rn:

q(x) =
1

2
‖g + βCx‖22, (1)

donde C es una matriz de tamaño Rm×n de rango completo, β > 0 y g un vector dado.

Usando la definición de la norma euclidiana, escriba q en su forma cuadrática 1
2x
>Ax+ b>x+ c.

Encuentre la ecuación lineal (equivalente) asociada al problema de minimización de q.

Qué puede decir si C no es de rango completo?.

Deduzca los valores de β para los cuales el método de Richardson converge (aplicado a la ecuación
del segundo item.

2. Pruebe que el método de la potencia no converge para matrices cuyo valor propio de máximo valor absoluto
es λ1 = reiθ y otro valor propio es λ2 = re−iθ, donde r ∈ R\{0} y θ ∈ R\{kπ, π ∈ Z}

3. El modelo matemático más simple para predecir la evolución de una especie (animal) fue introducido en
1920 por Lotka y formalizado por Leslie 20 años después. Este modelo se basa en la tasa de mortalidad y

fecundidad para diferentes intervalos de edad i = 0, · · · , n. Sea x
(t)
i el número de hembras cuya edad en

el tiempo t cae en el i-ésimo intervalo. Los valores de x
(0)
1 están dados. Sea si la tasa de supervivencia de

las hembras que pertenecen al i-ésimo intervalo y mi el promedio de hembras ’generadas’ de otra hembra
in el i-ésimo intervalo. El modelo de Lotka y Leslie es descrito por el siguiente conjunto de ecuaciones:

Las n primeras ecuaciones describen el desarrollo de la problación, la última ecuación describe la reproduc-

ción. En forma matricial, el sistema tiene la forma: x(t+1) = Ax(t), donde x(t) = (x
(t)
0 , · · · , x(t)n ), mientra

que A es la matriz de Leslie:

La dinámica poblacional está determinada por el valor propio de máximo módulo λ1 mientras que la
distribución de individuos in los diferentes intervalos de edad se obtiene como el ĺımite de x(t) para t→∞
y satisface Ax = λ1x. Para una poblacional de peces, se tiene la siguiente matriz de Leslie
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Encuentre el vector x de la distribución de la población para los diferentes intervalos de edad.

4. Dé una condición suficiente sobre β para que los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel converjan para el
sistema cuya matriz es:
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Supletorio

Análisis Numérico I

6 de octubre de 2020

1. Sea A ∈ Rm×n y b ∈ Rm. Considere el método estacionario

x(k+1) = x(k) + wA>(b−Ax(k)).

Muestre que si el rango de A es n, λmı́n(A>A) > 0 y 0 < w < 2/λmáx(A>A) entonces el método converge.
Hacia la solución de qué problema de optimización converge este método?

2. (3 pts) Explique si se puede asegurar si los siguientes métodos convergen a la solución del problema Ax = b,
utilizando los criterios de convergencia conocidos. Completar el cuadro con śı, no o marque con una x en
caso de que no se pueda decidir. En las hojas de respuesta debe constar el procedimiento.

Matriz/Método Richardson Jacobi GC
con w=0.5

A1

A2

Considerar las matrices:

A1 =

[
1 0,5

0,5 1

]
, A2 =

 1 2 −1
0 1 0
0 0 2


3. (2 pts) Muestre que si A = M − N es singular, entonces nunca se podrá obtener que ρ(M−1N) < 1,

incluso si M es no singular. (Hint: Tome en cuenta que una matriz singular tiene al menos un valor propio
igual a cero. )

4. (2 pts) Analice si existe factorización LU para la siguiente matriz:

A =

 1 1 3
2 2 2
3 6 4
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