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1. - Introducción. Un sistema de ecuaciones lineales alge
braicas puede representarse, usando la notación de las matrioes; 
por la expresión 

Ax=k (1) 

en la que A es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, x 
es la matriz de' una sola columna cuyos elementos son las in
cógnitas Xl' x 2 ... Xn y ,k otra matriz también de una sola colum
na cuyos elementos son los segundos miembros kv k 2, ••• , len. 

Los procedimientos usuales de iteración para resolver tales 
sistemas pueden resumirse así [1] (1). Se busca de establecer una 
relación de la forma 

(2) 

que sea equivalente a (1) y en la que M y N son matrices de 
orden n convenientemente elegidas. Si se cono~e una primera 
aproximación x(O) de la solución, se obtendrá la segunda susti
tuyendo en el segundo miembro de (2). 

Siguiendo el proceso se obtendrá, después de v iteraciones, 

(3) 

(') Los números entre corchetes se refieren a la bibliografía citada al 
final. 
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Resulta entonces 

xCV) - x = M (X(V-l)_ x) (4) 

o bien 

xCV) - x = Mv (x(O) - x). (5) 

Se puede entonces demostrar. que si todos los autovalores 
de la matriz M son menores que la unidad el proceso es con
vergente (2). 

La tar,ea de determinar, o por lo menos de acotar, los au
tovalores de una matriz es tan larga como la resolución misma 
del sistema (1) y por otra parte la rapidez de conv,ergencia del 
proceso depende del acierto con que se hayan elegido las ma
trice.3 M y N. Por estas razones los métodos de iteración tienen 
importancia práctica y son de uso corriente sólo en algunos ca..:. 
sos ya clásicos. Tal, por ejemplo, el caso en que los elementos 
de la diagonal principal de la matriz de los coeficientes son ma
yores que los restantes y es aplicable entonoes el método lla
mado de Gauss-Seidel [2]. En éste método el proceso de itera
ción se puede sintetizar en la fórmula siguiente: 

(6) 

donde hemos querido indicar con las mayúsculas Aii los coe~ 
ficientes prBdoniinantes, que forman la diagonal principal dB la 
matriz del sistema. Se puede demostrar que el proceso conv1er
ge si se verifican las condiciones 

. n I Czij I Si=~ A •. <lo 
J=l lt 

(7) 

(") Recordamos que los autovalores de una matriz son las raíces de la 
ecuación de grado enésimo en i. 

mu-J· m!2'" m¡n 
m2l m22-A ••• m 2¡¿ =0. 
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,(jtro caso en que resulta practicable un método de iteración 
es aquel en que no solo predominan los elementos de la diago",: 
nal principal sino también lós de las diagonales adyacentes [3]; , 

'. Un caso más general que éstos se nos presen.tó en Un tra~ 
bajo astronómico [4], :pues el sistema a resolver tenía la forma 
siguiente 

All Xl .+ A 12 X2 + ... , + Alr XI' + al ,r+1 x r;t1 :+', . ' " 
+ al~rJ-~ Xr:t2 + ... +al!n, x n ---:- k l , 

, A2l Xl .+ A 22 X2 + ... + A 2r XI' + a 2,r+1 Xr::l:l + 
+a~'1+2 Xr+2 + ... + a 2:n Xn = lc2, 

Arl Xl + A r2 X2 + ... + Arr XI' + ar,/,+l Xr;l-l + 
+,ar ,rt2 X r±2 + ... + a¡n Xn == kr,: .:"' 

ar+l,l Xl + ar;tl,2 ,X2 + ... + arJ-1.r X,.+ A rt1 ,r+1 Xrtl + 
+ A 1+l ,r:t2 Xr+2 + ... + A rtl,n Xn = k r+l , 

ar+2,1 Xl + ar+2,2 X2 + ... + arJ-2,r'XI' + Ar+2,r;t1 Xr+l + 
+ Ar+2,r+2 Xr+2 + ... + A,t2;n Xn = kr.+2' 

'. 0,' • . " ••• " o" " ":' ••••• : •••• " •••••• " ••••••••• '.' •••• " .': ............ : ••• ~ ••• ' • .' •• ', : • " 

an! Xl +an2 x 2 + ... + ((n~ XI' +An,~lX~H + 
+ An ,r+2 X r+2 +.:: -+ A~,n Xi¡ , kn, 

(8) 

donde los coeficientes' escritos con m~yúScúlas son los predo-
minantes. 

Queremos describir aquÍ el ~étodo' de iteración que hemos 
aplicado, para re!3plverlo y que involucra, COmO caso particul¡¡,l' 
·el de Gauss-Seidel. Daremos también un criterio ,de, conveI;gen
cia de aplicación relativamente simple i que confier.e ,a, njlestro 
método una, generalidad mlly amplia (3)., 

~ 

(8) En R. v. MISES, H. POLLACZEK-GEIRINGER" Praktische TT erfahren "der 
'Gleich1¿ngsa1¿tliis1¿ng. Z. angew. Matlí. Mech. 9' (1929) S. 76, se enéuentra UD. 
método análogo que los autores 'denominan i, iteración en grupos" aunque 
el procedimiento de cálculo difiere del nuestro y no se da un criterio general 
de convergencia como' 10 hacemos, aquí., ; 
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2 • .J El 'método' consiste, en primer lugar, en separar,lasincóg
nitas,en dos grupos: xj={X1,;X2,· •• "xr }.y xk=,{xrh'. Xr+-2' " .. "xn} • 

Por'otraparte, cordos,símbolos' Aij,Aik, aik' azj ,indicl).I"emo~ ,ma-
tric,es "cuadradas ,. de orelen n cuyos, !Ollemep,tos sqn todos nulos 
(;l~cept~ losque tengan {i ,on~r'y' Jk 'ol}>,~.:L~~ 'síill~olos 
aJí, k i Y Xk, kz también indicarán matrices 'cuadradas deqrden ~ 
cuyos ¡elementos son todos nulos excepto los r primeros' o' 'los 
n - r últimos de la primera eolU1?n~ respectivamente., 

Entonpes el sistema (8) se puede deséomporier en: las' dos 
ecuaciones" siguientes:' , . 

A.¡', x¡' . k, - a 'k' Xk" ' 
,z, ,'¡' z' 

de donde'; .', 

, . . . ~ 

,', 

(9) 

(10) 

• ¡ (11) 

, ,(.12) 

siendo A¡171 Y 4Zk -1 las matrices recíprocas de Aij y Alk res
pectivamerite. Ahora, si' indicamos con x(v) la aproximación 
v-ésima, el proceso de iteración! se:r:esume en las, siguientE}s fór-
mulas, a aplicar e~. forma 'suc~siva: ' ' 

x¡M . A¡J1 {ki-aikxlV-1)} 
. . - - . . . .. ;:. ~ i ',1 

Xk(V) . f1 lk- 1 {kl-aljx¡M}. 
,',.: l'-' '., , I 

o "'{VI) 
" ',_ i 

Sllel proceso es convergente; el cálculo continuará 1 hasta : queda 
°dif.ei',encia· lentre· dos ' aproxim1aoiones' ,suoesivas :seá menor' que 
~l.eiror admiSible. ;, , o. o ' o o :, '" 

Para que el método sea' 'practicable' :el' . prooesoo,debe pues 
converger y haoerlo rápidamente len modo que d número de 
iteraciones neoesariaí! no Siea ¡excesivo.o Deducmemos por 00 tanto 
wic~~1ieriQque permite estab~eperooestiiSCircunátancias. " , 

'R:estando (11) ,de (13) s,e,,~btt~ne.' " " ; '"" 
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y poniendo 

(15) 

-cuyo significado aclararemos más adelante, resulta 

Entonoes para el primer grupo de incógnitas se obtiena ex
plícitamente 

n 

x¡<v) - Xj = z: Xj" (X/V -1) - x,,) ; 
, "=r+1 

y en forma análoga para el segUndo grupo 

<con 

r 

x/V) - x" = z: X"j (xlV) - Xj), 
j=;1 

Si ponemos ahora 

r n 

s,,= z: Xj", Sj~ z: X"j 
j=1 "=rH 

:1.'<esulta 

r n 
z: (xlV) - Xj) = z: s" (X,,(V-1) - x¡J 
j=1. "=rH 

n r 

z: (x,,(v) - x,,) = z: Sj (Xj{v) - Xj) 
"=rH j=1 

(16) 

(17) 

.e indicando con Sj la mayor de las Sj y con S" la mayor de 
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las Sk resulta, en valor absoluto, 

l' n 

z: !xJM- xi! < !Sk! z: !Xk(V-l)- xk! 
j=l k=r+l 

luego 

n r n 
z: !Xk(v)-xk! < !Sj! z: !xJ{v)-Xj! < !Sj!!S,~! z: !xk(V-l)-Xk!; 

k=l'+l j=l k=r+1 

y 'en forma análoga podríamos deducir 

r r 

z: !xJ{v)-Xj! < !Skl ISjl z: Ix/V-l)-Xjl. 
j=l j=l 

Ahora, si X(O) es la primera aproximación y ponemos 0= ISjl . ¡Ski 
r,esulta ,evidentemente, al .cabo de v iteraciones 

r r 

z: IXJM-xjl <GV Z:IX/V-l)-Xjl. 
j=l j=l . 

o bien 

n n 
~ IXk(V)- xk! < c,V ~ !xk(V-l)- xkl. 

k=r+l k=r+l 

Por tanto d proceso será convergente si 0<1 .y lo será tanto. 
más rápido cuanto más pequeño sea o. 

La aplicación de este criterio de conv,ergencia les menos. 
complicada de lo que a primera vista pal'eoe si se atiende al 
significado de a que se obtiene de las expl'esiones -(15), (16) 
Y (17). En 'efecto, sk ·es la suma de los valores que tomarían 
las incógnitas Xj si d segundo miembro de (9) se r,edujara a. 
la k-ésima oolunina de la matriz ailc Y Sj es la suma de los 
valor.es que tomarían las incógnitas xk si 'el segundo miembro 
de (10) se reduj-era a la j-ésima columna de la matri,z a¡j. En
tonces a -es .el producto del valor absoluto de la mayor de las 
Sj por la mayor de las sk' 

En nuestro estudio hemos descompuesto el sistema de ,ecua-
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ciones en dos grupos cuyos respectivos determinantes I A-d I y 
I AZk I son menores principales del determinante total (4). Si el 
caso lo r,equiere, se puede hacer la descomposición en un núme
ro cualquiera p de menores principales y análogamente puede 
dBmostrarse que una condición práctica, aunque no rigurosa de 
convergencia será 

(18) 

Nada obsta para que algunos de aquellos grupos, en que s'6 
ha subdividido el sistema total, consten de una sola ecuación; 
en el caso particular de que todos los grupos consten da una 
sola ecuación estwemos en el proceso ;de Gauss-Seidel descripto 
en el primer párrafo. En este caso las expresiones {17) toman 
la forma 

n a¡j. _ .. 
S¡=~-A(~=1,2, oo.,n; Fj=-J) 

j=1 i¡ 

y la condición de convergencia sería 

menos restringida que la expresada por (7). 

3. - Resumen de fórmulas. 

El sistema (8) a resolver se puede escribir en la forma, 
equivalente a (9) y (10), 

r 

~ A¡j Xj= [{¡, (i = 1,2, oo., r) 
j=1 

n 

I,AZkXk=[{Z, (l=r+1,r+2, oo.,n) 
k=r+1 

(4) Se llama principal a todo menor cuya diagonal principal forma parte 
de la diagonal ,principal del determinante total. 
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n 

l( =k i - Z; aik Xk 
k=I'+1 

r 

J(Z = k¡- Z; Glj Xj_ 
j=1 

Ahora indicamos con a.¡j el adjunto del elemento Aij en 
el determinante 1 Aij 1 dividido por dicho ,determinante y aná':' 
logo significado atribuimoE\ a a./k - Entonces aplicando la l'agla 
de Cramer tendremos 

r 

Xj = Z; CJ,¡j l(¡ 
i=1 

n 

xl~ = Z; aZk Kz-
Z=r+1 

Luego las fórmulas a aplicar en orden sucesivo para el pro
ceso de iteración son las siguientes: 

n 
. J(.(V-l) = k - Z; a -k Xk(v-i) . 

l l l 

k=r+1 

r 

Xj'Y-l) = Z; aij K{V-·l) 
i=l 

r 
K¡(V) = k z= Z; alj xj'V-l) 

j=1 

n 
Xk(V) = Z; aZk K(v)_ 

z=r+1 
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y para la aplicación del criterio de convergencia serán 

r r r 

Sk = 2:; X j.~ = ~ 2:; aij aik 
j=l j=l i=l 

n n ¡¡; 

Sj= 2:; XTrj= Z 2:; aZkaZj. 
k;=rH le=r+l Z=r+l 

Los adjuntos a¡j y aZk se calculan de .una vez por todas y 
sirven en prinier lugar para aplicar el critério de convergéncia: 
y luego para reálizar las sucesivas iteraciones en las· que sólo· 
van variando las [(/V) y [(fv). 

. La aplicación dé la regla de Cntmer es especialmentil' ven
tajosa en sistemas cuyo determinante es simétrico y esta ven
taja se conserva en nuestro método ya que los menores princi
pales son también simétricos. 

En general la eficacia del método dependérádel acierto con 
que se haya hecho la subdivisión de las incógnitas 'en grupos. 
Pero por otra parte su campo de aplicación es amplio ya que la 
condición de convergencia (18) queda asegurada con que una 
sola de las S sea suficientemente pequeña. En el caso estudiado; 
por ejemplo, basta con que una sola de las matrices ailcoalj 

tenga sus elementos suficientemente pequeños aunque. los de 
la otra sean grandes .. 
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