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Resumen

El determinante, como concepto, ha quedado reducido (principalmente en la edu-
cación secundaria, pero hemos de admitir que también en la educación superior), a
un número que surge a partir de una combinación concreta de operaciones realizadas
sobre los elementos de una matriz cuadrada. Sin embargo, un determinante es mucho
más que un número, como sospechaba Jacobi, cuya obsesión por los determinantes le
llevó a definir lo que a d́ıa de hoy es una generalización multidimensional de la deri-
vada usual. En este trabajo nos propondremos un objetivo más modesto: indagar en
la comprensión el concepto y dotarlo de sentido completo, todo desde nuestra posición
de aprendices. Es muy probable que conozcamos la definición y seamos capaces de eje-
cutar protocoladamente sus aplicaciones principales. Sabemos calcular el determinante
de una matriz cuadrada de cualquier orden, aplicar metódicamente las operaciones que
permiten decidir el rango de una matriz cualquiera, resolvemos sistemas por la regla
de Cramer, conocemos el producto vectorial y el mixto y, posiblemente, también los
sabemos aplicar para calcular áreas y volúmenes. Sin embargo, es muy posible que
si nos preguntamos qué es un determinante, no encontremos una respuesta completa-
mente satisfactoria más alla del simple “una cuenta que se hace sobre los elementos de
una matriz” o, ya más sofisticadamente, nos encontraremos hablando de permutaciones.

Este trabajo se presenta como un complemento a la instrucción formal del tema,
que permitirá al estudiante redescubrir el concepto y fundamentar sobre una realidad
abstracta todo lo que ya conoce.
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1. Introducción.

En este trabajo redescubrimos el concepto de determinante. En la exposición for-
mal, a la que haćıamos referencia en el prólogo, es común que éste se presente como un
operador asociado a una matriz cuadrada, definido por ciertas operaciones concretas
realizadas sobre sus elementos, en los casos de orden dos y tres, o por medio de ciertas
operaciones que, al reducir el orden de la matriz, se remiten al cálculo de los casos an-
teriores. En Bachillerato también se enseñan algunas aplicaciones de los determinantes
en el Álgebra, como el cálculo del rango de una matriz o la discusión del número de
soluciones de un sistema de ecuaciones lineales, o a la Geometŕıa anaĺıtica, como su
relación con el producto vectorial, el mixto, o el cálculo de áreas y volúmenes.

Bien, nos hemos “inventado” una herramienta y parece que funciona. Hemos defi-
nido un concepto y nos ha resultado útil para algunas aplicaciones. Sin embargo, en
nuestro afán por conocer la verdad, puede que nos perturben algunos interrogantes.
¿Por qué un determinante se define de esta manera?, ¿por qué se realizan las operacio-
nes en ese orden concreto y no en otro?, ¿a qué mente enferma se le ocurre sumar todas
las permutaciones de los elementos de una matriz elegidos de tal manera concreta?,
¿no son estos comportamientos puramente arbitrarios?

Lo cierto es que nadie se levanta una mañana y define el determinante. La definición
actual de determinante, como cualquier otro concepto matemático, es la consecuencia
de un camino lleno de motivaciones, necesidades y tanteos. Este camino se recreará,
brevemente, en el apartado siguiente, dedicado a repasar los hitos más importantes
del desarrollo histórico de la idea. Luego, en el apartado 3 trataremos de dar sentido
e interpretar la noción de matriz, concepto del cual se acostumbra a derivar a d́ıa de
hoy la noción de determinante. Una vez que tenga sentido esa notación, recorreremos,
en los apartados 4 y 5, un camino análogo, pero adaptado al lenguaje y la notación de
hoy, al que podemos imaginar que recorrieron Maclaurin, Cramer, Takakazu, Cauchy,
Leibniz, Vandermonde o Lagrange. Mostraremos cómo el concepto de determinante
surge del problema de saber cuándo un sistema de ecuaciones lineales tiene o no so-
lución determinada. Por último, y alentados por aquello que dećıa Sophie German de
que el álgebra no es más que geometŕıa, exploraremos una interpretación geométrica y
la utilizaremos para, a través de algunos casos particulares, terminar de completar el
concepto de determinante e ilustrar cuáles son sus propiedades.
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2. Un poco de historia1

Conocer la secuencia de acontecimientos históricos que han llevado al descubri-
miento y la formalización de un concepto matemático, suele ser ilustrativo de la propia
naturaleza del concepto y de las necesidades que lo motivan. Esto sucede, y si cabe
en mayor medida, con los determinantes, pues como introduce Miller, en su brev́ısima
nota sobre la historia de los determinantes2,

la historia de los determinantes es una parte inusualmente interesante de la historia
de las matemáticas elementales [...] muchos escritores actuales han basado sus defini-
ciones de determinante en la existencia de una matriz cuadrada [...] desde este punto
de vista, un determinante no existe sin su matriz cuadrada [...] y muchos estudiantes
consideran la matriz cuadrada como una parte esencial de un determinante3.

Nos tomaremos aqúı la libertad de comenzar a recorrer este camino en el 1729 de
nuestra era, año en el cual el escoces Colin Maclaurin se encontraba comentando la
Aritmética universal de Newton. En dichas notas, que veŕıan la luz en 1648 –dos años
después de la muerte de su autor– bajo el nombre de Tratado de Álgebra, Maclaurin
proporciona una regla para resolver sistemas de ecuaciones lineales de dos, tres y cuatro
incógnitas. Aśı, la solución de la variable y en un sistema de orden dos, viene definida
por el cociente entre dos valores, en el denominador ((la diferencia de los productos
de los coeficientes opuestos, tomados de los órdenes que afectan a las dos cantitades
incógnitas)) y un numerador que ((difiere del denominador en la sustitución de los
términos constantes por los coeficientes de los términos en que figura la incógnita que se
está calculando)). Añade Maclaurin que han de anteponerse ((signos opuestos a aquellos
términos en los que entran los productos de dos coeficientes opuestos)). Traduciendo
esto a la simboloǵıa actual, diŕıamos que la solución de la variable y en el sistema

a1x + b1y = c1
a2x + b2y = c2

}
es

y =
a1c2 − a2c1
a1b2 − a2b1

. (1)

De forma análoga, planteó que la solución de la variable z en el sistema,

a1x + b1y + c1z = d1
a2x + b2y + c2z = d2
a3x + b3y + c3z = d3


1Este relato ficcionado intenta aproximar los hechos más o menos como se entienden que ocurrieron. Para

ello se han tenido en cuenta las siguientes referencias:

Boyer, C. (1968) Historia de las matemáticas;

O’Connor, J. J., Robertson, E. F., Matrices and determinants;

Smith, D.E., Mikami, Y. (1914) A history of Japanese Mathematics.

Para una aproximación al detalle en la evolución del determinante, se recomienda Muir, M.A. (1960) The
theory of determinants in the historical order of development.

2Miller G.A. (1930) On the History of Determinants. The American Mathematical Monthly,37-5 pp.216-
219, doi:10.108000029890.1930.11987058

3Hay que destacar que Miller defiende esta posición. Para él, hay una dualidad en el concepto de deter-
minante: por una parte, el número que surge de la matriz, y por otra parte, el polinomio que desencadena en
ese número. Por eso, para Miller, no se puede hablar propiamente de determinante hasta que no se formaliza
la matriz. Es un punto de vista diferente al que se defiende en este trabajo.
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viene expresada por

z =
a1b2d3 + a3b1d2 + a2b3d1 − a3b2d1 − a2b1d3 − a1b3d2
a1b2c3 + a3b1c2 + b3a2c1 − a1b3c2 − a2b1c3 − a3b2c1

(2)

y explicó cómo deb́ıa procederse para resolver un sistema de orden cuatro.

Las expresiones en los numeradores y denominadores de (1) y (2) no son más que los
determinantes de unas matrices concretas, que con notación actual podŕıamos reescribir
como

y =

∣∣∣∣a1 c1
a2 c2

∣∣∣∣∣∣∣∣a1 b1
a2 b2

∣∣∣∣ ,

z =

∣∣∣∣∣∣
a1 b1 d1
a2 b2 d2
a3 b3 d3

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
a1 b1 c1
a2 b2 c2
a3 b3 c3

∣∣∣∣∣∣
.

Es muy posible que ya nos hayamos dado cuenta de que esto no es más que lo que
a d́ıa de hoy conocemos como Regla de Cramer. Y es que, el matemático suizo Gabriel
Cramer publicó en 1750 su Introducción al análisis de curvas algebraicas, en el que de-
dicó especial atención a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, proponiendo
un método, que aunque en esencia era el mismo que el de Maclaurin, era más genérico
y con una notación, que según parece, resultó más adecuada para comprender este tema.

Tenemos que hacer notar, que los autores en ningún momento hacen uso de nada
parecido a lo que hoy llamamos matriz. Ni siquiera el matemático francés Alexander
Vandermonde, al que se le reconoce la matriz de Vandermonde y el determinante de
Vandermonde, y al que muchos atribuyen el honor de proporcionar una primera expo-
sición formal de los determinantes en 1771, usaba notación matricial en sus estudios.
El objetivo de todos estos trabajos era el de desarrollar métodos que permitieran en-
contrar soluciones comunes a distintas ecuaciones, y en el camino se encontraban con
unas operaciones concretas

a1b2 − a2b1,

que hoy expresamos por medio de la notación particular∣∣∣∣a1 a2
b1 b2

∣∣∣∣ .
Un año más tarde, en 1772, el matemático frances Pierre-Simon Laplace, generalizó

algunos resultados de Vandermonde, y además, presentó un método general que permite
expandir un determinante en términos de sus menores complementarios,

a1b2c3 + a2b3c1 + a3b1c2 − a3b2c1 − a2b2c3 − a1b3c2 =
= a1(b2c3 − b3c2)− a2(b1c3 − b3c1) + a3(b1c2 − b2c1)

método que utilizamos a d́ıa de hoy para calcular el determinate de una matriz de
orden mayor que tres realizando el desarrollo por adjuntos de los elementos de una fila
o una columna,
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∣∣∣∣∣∣
a1 b1 c1
a2 b2 c2
a3 b3 c3

∣∣∣∣∣∣ = a1

∣∣∣∣b2 c2
b3 c3

∣∣∣∣− a2 ∣∣∣∣b1 c1
b3 c3

∣∣∣∣+ a3

∣∣∣∣b1 c1
b2 c2

∣∣∣∣ .
Durante los siguientes años fueron varios los matemáticos que contribuyeron al

asentamiento de estas ideas, pero sin avances profundos hasta el año 1812 en el que
Agustin Louis Cauchy, uno de los matemáticos franceses más notables de la historia,
interesado en este caso en lo que él llamó ((funciones simétricas alternadas)), se fijó en
una forma especial de multiplicar n cantidades a1, a2, ..., an, de manera que forma el
producto entre todos ellos y todas las diferencias posibles por parejas,

a1a2...an(a2 − a1)(a3 − a1)...(an − a1)(a3 − a2)...(an − a2)...(an − an−1).

Cauchy, define el determinante como la expresión obtenida del producto anterior,
cambiando el elemento asr por ar·s, y ordena las n2 cantidades en un ((sistema simétrico
de orden n))

a1·1 a1·2 · · · a1·n
a2·1 a2·2 · · · a2·n
· · · · · · · · · · · ·
an·1 an·2 · · · an·n

(3)

muy parecido a lo que hoy llamamos matriz. A esto lo denotó como S(±a1·1a2·2...an·n).
Esto es, que para Cauchy, el determinante de orden dos, S(±a1·1a2·2), surge del pro-
ducto

a1a2(a2 − a1),

cuyo resultado a1a
2
2−a21a2, que reescrito de la forma a11a

2
2−a21a12 = a1·1a2·1−a1·2a2·2 es

una función simétrica alternada en la que permutar los subindices únicamente modifica
el signo del resultado. Cauchy representaŕıa este determinante en un sistema simétrico
de orden dos de la forma4

a1·1 a1·2
a2·1 a2·2

.

A lo largo de los siguientes años, Cauchy contribuiŕıa de forma muy notable al desa-
rrollo de la teoŕıa de los determinantes. Cabŕıa resaltar dos de estas contribuciones: la
fórmula para el producto de determinantes –relacionada con lo que ha d́ıa de hoy es la
manera en que se multiplican dos matrices–, y la demostración de que el determinante,
tal cual él lo define, corresponde con el volumen de un paraleleṕıpedo de aristas a, b, c.
Además, aplicó sus ideas sobre determinantes a las derivadas parciales, dando lugar a
lo que a d́ıa de hoy llamamos jacobiano.

Cauchy ya llamaba determinantes a los determinantes, pero se refeŕıa a las dis-
tribuciones numéricas en la manera de (3) como tablas. No será hasta 1858 que los
ingleses Arthur Cayley y Joshep Sylvester, acuñaran el término matriz, por considerar
esta distribución de números como ((la madre de los determinantes)). Aunque es cierto
que la designación de una etiqueta no determina, en śı mismo, el cuándo un concepto
ha sido descubierto, śı que nos ayuda a entender que el concepto de determinante se
adelantó en muchos años al concepto de matriz, y que parece concluyente, que el se-
gundo surgió como una notación oportuna desde el primero. A esto habŕıa quizá que

4Debemos notar la particular diferencia con el proceso actual en el cálculo de un determinante. Mientras
que ahora se parte de la distribución cuadrada y se determinan los productos entre sus elementos, tal como
haćıa Maclaurin con los coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales, Cauchy parte del producto entre
los elementos para obtener la distribución cuadrada.
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añadir, que la idea más primitiva, sobre la que se tiene constancia en occidente, acerca
de los determinates, procede de una carta que escribió el alemán Gottfried Leibniz, en
1693, al Marqués de L’Hopital, en la que indicaba que el sistema

10x + 11y + 12z = 0
20x + 21y + 22z = 0
30x + 31y + 32z = 0


tendŕıa solución siempre que

10 · 21 · 32 + 12 · 20 · 31 + 11 · 22 · 30− 12 · 21 · 30− 11 · 20 · 32− 10 · 22 · 31 = 0.

Notese, que los coeficientes del sistema no denotan una cantidad, sino una posición
–debiéndose interpretar el valor usado por Leibniz, 10, como un coeficiente posicional,
a10–, y cómo, este resultado, además de dar una condición sobre los coeficientes del
sistema para que este sea compatible, está expresado en una notación muy parecida a
la actual5.

Por justicia es necesario añadir, que 10 años antes de que Leiniz tuviera la idea
occidental de todo esto de los determinantes, el matemático japones Seki Kowa ya
hab́ıa desarrollado métodos que permit́ıan la eliminación de una variable en sistemas
formados por n ecuaciones, y que envolv́ıan el cálculo del determinante. Esta era una
idea más profunda que la aportada por Leibniz y se aproximaba, en cierta medida, a
lo que publicaŕıa Maclaurin en 1748.

De esta historia podemos inferir el sentido de la relación entre las matrices y los
determinantes, teniendo estos últimos una identidad propia, y en cierto sentido inde-
pendiente, en la determinación del valor de una variable en un sistema de ecuaciones
(no necesariamente lineales). Un determinante no necesita de una matriz cuadrada pa-
ra existir, y representa en śı mismo algo mucho más allá que el número resultante de
los cálculos concretos que a d́ıa de hoy hacemos sobre los elementos de esta.

3. La matriz como representación de un sistema

lineal.

Como dećıamos, a d́ıa de hoy el concepto de determinante está estrechamente re-
lacionado al concepto de matriz. Sabemos calcular el determiante de una matriz de
orden 2 ∣∣∣∣a1 b1

a2 b2

∣∣∣∣ = a1b2 − a2b1,

de orden 3,∣∣∣∣∣∣
a1 b1 c1
a2 b2 c2
a3 b3 c3

∣∣∣∣∣∣ = a1b2c3 + a2b3c1 + a3b1c2 − a3b2c1 − a2b2c3 − a1b3c2,

y además, sabemos que los determinantes de orden mayor se calculan reduciendo el
orden de la matriz, por medio de alguna técnica que resulte adecuada.

5Aun aśı, parece que se trató de una idea aislada a la que Leibniz no prestó especial atención y, quizá,
resultaba tan primitiva y aislada, que ni el propio L’Hopital la quiso plagiar.
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En general, somos buenos calculando determinantes, somos buenos dándoles un uso
(regla de Cramer para resolver un sistema de Cramer, dependencia/independencia de
un conjunto de vectores, estudio de las soluciones de un sistema, determinación el pro-
ducto vectorial o del producto mixto entre vectores y su consecuente aplicación a la
determinación de áreas y volúmenes...), sin embargo, se nos ha olvidado entender qué
significa el concepto de determinante, el número concreto. Para indagar en esto quizá
lo más adecuado sea preguntarnos de dónde surge la idea.

No debemos olvidar que una matriz es una notación que nos permite simplificar la
escritura de un sistema de ecuaciones lineales, de forma que el sistema

a11x1 + a12x2 + · · ·+ a1nxn = b1
a21x1 + a22x2 + · · ·+ a2nxn = b2

. . . . . .
am1x1 + am2x2 + · · ·+ amnxn = bm


puede ser reescrito en notación matricial de la forma

AX = B

donde,

A =


a11 a12 · · · a1n
a21 a22 · · · a2n

· · · · · · . . . · · ·
am1 am2 · · · amn


denota la matriz de los coeficientes del sistema,

B =


b1
b2
· · ·
bm


denota el vector (matriz columna) de términos independientes, y

X =


x1
x2
· · ·
xm


seŕıa un vector de incógninas (variables del sistema). La escritura de un sistema en
forma matricial es una forma de simplificar la escritura6, y además, estudiando las
particularidades de la matriz A y la matriz amplicada (A|B) podremos sacar conclusio-
nes sobre el propio sistema –estudiar su compatibilidad, reducir el sistema o resolverlo–.

Desde el momento en el que advertimos que una matriz representa un sistema de
ecuaciones lineales, podemos empezar a sospechar que un determinante debe estar liga-
do también a estos. De hecho, como ya se adelantó en la nota histórica, el determinante
surge en la búsqueda de estrategias que permitan reducir una variable al resolver un
sistema de ecuaciones. Vamos a reconstuir el camino que nos conduce a la expresión
del determinante cuando estamos resolviendo un sistema de ecuaciones lineales.

6No se pretende reducir el concepto de matriz a “una notación”, sino más bien hacer referencia a cómo
nace esta idea, aunque ciertamente una matriz termine siendo un objeto con vida propia dentro de las
matemáticas.
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4. Solución de un sistema de ecuaciones linea-

les.

4.1. Sistema de orden 2: determinante de una matriz cua-
drada de orden 2.

Vamos a comenzar con el caso más sencillo. Vamos a tomar un sistema de ecuaciones
lineales con dos ecuaciones y dos incógnitas,

a1x + b1y = c1
a2x + b2y = c2

}
y vamos a resolverlo7. Vamos a hacerlo utilizando el método de Gauss, que es el que,
de manera genérica, podremos aplicar independientemente del orden del sistema que
estemos resolviendo. Hacemos la transformación F2 ↪→ a1F2 − a2F1, que dará lugar al
sistema equivalente,

a1x + b1y = c1
(a1b2 − a2b1)y = a1c2 − a2c1

}
donde, despejando y de la segunda ecuación y sustituyendo en la primera para despejar
x, tendremos que las soluciones del sistema son,

x =
b1c2 − b2c1
a1b2 − a2b1

y =
a1c2 − a2c1
a1b2 − a2b1

.

Los denominadores de estas dos fracciones son iguales, y además, son la forma en que
se calcula el determinante de la matriz de coeficientes,∣∣∣∣a1 b1

a2 b2

∣∣∣∣ = a1b2 − a2b1.

Nota 1: Sabemos que no se puede dividir entre 0. Esto implica, que cuando los
coeficientes del sistema se combinen de forma que a1b2 − a2b1 = 0, entonces el sistema
no tendrá solución. En caso contrario śı que tendrá. Aśı podemos ver que, al menos en
este caso particular, śı que tendŕıa cierto interés esta combinación concreta de números,
desde el momento que nos va a permitir discriminar entre sistemas con solución única
y sistemas sin solución única.

Nota 2: Utilizando el mismo tipo de notación, podemos darnos cuenta de que los
numeradores corresponden al cálculo de otros dos determinantes, en este caso∣∣∣∣c1 b1

c2 b2

∣∣∣∣ = c1b2 − c2b1,
∣∣∣∣a1 c1
a2 c2

∣∣∣∣ = a1c2 − a2c1,

lo que nos lleva a que, reescribiendo las soluciones obtenidas utilizando notación ma-
tricial,

x =

∣∣∣∣c1 b1
c2 b2

∣∣∣∣∣∣∣∣a1 b1
a2 b2

∣∣∣∣ y =

∣∣∣∣a1 c1
a2 c2

∣∣∣∣∣∣∣∣a1 b1
a2 b2

∣∣∣∣ .
7Notese la presuposición impĺıcita de que a1 6= 0 y a2 6= 0, pues en caso contrario esta operación no

tendŕıa sentido, y el sistema ya estaŕıa reducido, o no seŕıa de dos incógnitas.
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Esto nos resulta familiar, porque es lo que conocemos como Regla de Cramer para la
resolución de sistemas, y que impĺıcitamente requiere que el sistema tenga solución úni-
ca, es decir, que la matriz asociada a los coeficientes sea cuadrada y de rango máximo.
Esta condición se refleja en que el resultado de la operación a1b2 − a2b1, ha de ser no
nulo, al aparecer en el denominador de la solución de ambas variables.

Primera observación concreta: Si definimos el determinante de una matriz de
orden 2, como ∣∣∣∣a1 b1

a2 b2

∣∣∣∣ = a1b2 − a2b1,

vamos a poder identificar los coeficientes de un sistema de ecuaciones de este orden con
los elementos de una matriz, y el cálculo del determinante nos permitirá discrimiar si
el sistema tiene o no tiene solución única.

Además, en caso de que sea posible, podrémos determinar la solución de forma di-
recta: en el numerador tomaremos el determinante de la matriz en la que se sustituyen
los valores de los coeficientes en la columna correspondiente a la variable de interes, por
los valores de los términos independientes; y en el denominador el propio determinante
de la matriz de coeficientes.

Y un poco más. Si interpretamos cada ecuación del sistema como la ecuación de
una recta en el plano, y los coeficientes de cada variable como unas cantidades uńıvo-
camente relacionadas con la dirección de la recta (vector normal), vamos a poder in-
terpretar los resultados en el estudio de la posición relativa de variedades afines. Pero
es que además, como la dirección de una variedad af́ın es un concepto directamente
relacionado con los vectores, todo esto se podrá reinterpretar para el estudio de la
dependendencia/independencia de vectores, conjuntos de vectores y bases en el plano.

4.2. Sistema de orden 3: determinante de una matriz cua-
drada de orden 3.

Antes de intentar generalizar, convendŕıa que nos familiarizaramos con el proceso de
resolución de un sistema de ecuaciones, e intentemos mecanizar el proceso y encontrar
patrones. Para ello, resolveremos, de nuevo utilizando el método de Gauss, un sistema
de ecuaciones lineales de orden tres,

a1x + b1y + c1z = d1
a2x + b2y + c2z = d2
a3x + b3y + c3z = d3


Si suponemos que a1, a2, a3 6= 0, podemos reducir la variable x para la segunda y

tercera ecuaciones, haciendo las transformaciones F2 ↪→ a1F2 − a2F1 y F3 ↪→ a1F3 −
a3F1, lo que da lugar al sistema equivalente8,

a1x + b1y + c1z = d1
(a1b2 − a2b1)y + (a1c2 − a2c1)z = (a1d2 − a2d1)
(a1b3 − a2b1)y + (a1c3 − a3c1)z = (a1d3 − a3d1)

 .

8No perdemos generalidad, puesto que en el caso de que alguno de estos coeficientes fuera nulo, esta
variable ya estaŕıa reducida en la correspondiente ecuación. No pueden ser los tres nulos a la misma vez
puesto que no estaŕıamos en el caso que estamos contemplando de trabajar con 3 incógnitas.
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Podŕıamos continuar escalonando el sistema aplicando la transformación corres-
pondiente para reducir la variable y de la tercera ecuación. Sin embargo, resulta más
conveniente utilizar los resultados del apartado anterior para resolver el sistema de
orden dos formado por la segunda y tercera ecuaciones,

(a1b2 − a2b1)y + (a1c2 − a2c1)z = (a1d2 − a2d1)
(a1b3 − a3b1)y + (a1c3 − a3c1)z = (a1d3 − a3d1)

}
obteniendo que,

y =
(a2d1 − a1d2)(a3c1 − a1c3)− (a2c1 − a1c2)(a3d1 − a1d3)
(a2b1 − a1b2)(a3c1 − a1c3)− (a3b1 − a1b3)(a2c1 − a1c2)

z =
(a2b1 − a1b2)(a3d1 − a1d3)− (a3b1 − a1b3)(a2d1 − a1d2)
(a2b1 − a1b2)(a3c1 − a1c3)− (a3b1 − a1b3)(a2c1 − a1c2)

.

Para determinar el valor de la variable x, sólo tendŕıamos que sustituir estos valores
para y y z en la primera ecuación. Sin embargo, nuestro interés recae en corfirmar la
hipótesis que ha podido surgir desde el estudio del caso más sencillo en el apartado
anterior. ¿Es un determinante de orden 3 la forma en que se combinan los coeficicentes
de un sistema de ecuaciones lineales de orden 3 al resolverlo?. Para estudiar el caso
basta con que nos centremos en simplificar una de las variables, en este caso, trabajando
con un poco de paciencia sobre la expresión en z llegaŕıamos a que

z =
a1b2d3 + a3b1d2 + a2b3d1 − a3b2d1 − a2b1d3 − a1b3d2
a1b2c3 + a3b1c2 + b3a2c1 − a1b3c2 − a2b1c3 − a3b2c1

(4)

Podemos ahora calcular el determinante de la matriz de coeficientes,∣∣∣∣∣∣
a1 b1 c1
a2 b2 c2
a3 b3 c3

∣∣∣∣∣∣ = a1b2c3 + a3b1c2 + a2b3c1 − a3b2c1 − a2b1c3 − a1b3c2, (5)

y observar cómo efectivamente coincide con el denominador de la expresión que denota
el resultado para la variable z. Además, al igual que suced́ıa para el caso de orden
dos, podemos observar cómo el numerador en (4) corresponde con el determinante en
(5) cambiando la tercera columna, correspondiente a los coeficienetes de la variable de
interes, por los valores de los términos independientes. De nuevo, la Regla de Cramer.

Segunda observación concreta: Si definimos el detrminante de una matriz de
orden 3 como∣∣∣∣∣∣

a1 b1 c1
a2 b2 c2
a3 b3 c3

∣∣∣∣∣∣ = a1b2c3 + a2b3c1 + a3b1c2 − a3b2c1 − a2b2c3 − a1b3c2,

vamos a disponer de una herramienta que nos permite discernir, sin resolver, si el
sistema en cuestión tendrá o no tendrá solución única. Además, dispondrémos de un
método de resolución directa, la Regla de Cramer.

De forma análoga a lo que suced́ıa en el caso de orden dos, podemos interpretar
cada ecuación como un plano en el espacio. Los coeficientes de las variables determi-
nan el vector normal al plano, que determina de forma uńıvoca su “inclinación”, lo que
nos va a permitir reinterpretar el valor del determinante de una matriz asociada a un
sistema desde un punto de vista geométrico, de manera que podremos estudiar posicio-
nes relativas entre variedades afines en el espacio. De la misma manera, estableciendo
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las correspondientes relaciones que existen entre los coceptos de vector y de dirección,
podremos utilizar los determinantes para estudiar la dependencia/independencia de
conjuntos de vectores/bases en el espacio vectoriales de tres dimensiones.

4.3. Sistema de orden n: determinante de una matriz cua-
drada de orden n.

Para generalizar nuestro estudio, bastaŕıa con aplicar la misma estrategia que hemos
utilizado para resolver el sistema de orden 3 a partir de las soluciones de un sistema de
orden 2. Si tenemos un sistema de ecuaciones lineales con n ecuaciones y n incógnitas,

a11x1 + a12x2 + · · ·+ a1nxn = b1
a21x1 + a22x2 + · · ·+ a2nxn = b2

. . . . . .
am1x1 + am2x2 + · · ·+ amnxn = bm


podemos aplicar la transformación Fk ↪→ a11Fk−ak1F1 a cada una de las filas 1 < k ≤ n
para obtener el sistema equivalente,

a11x1 + a12x2 + · · ·+ a1nxn = b1
ã22x2 + · · ·+ ã2nxn = b̃2

· · · · · ·
ãn2x2 + · · ·+ ãnnxn = b̃n


siendo ãij = aija11 − ai1a1j .

Además, si consideramos el subsistema de orden n− 1,

ã22x2 + ã23x3 + · · ·+ ã2nxn = b̃2
ã32x2 + ã33x3 + · · ·+ ã3nxn = b̃3

... . . . . . .
...

...

ãn2x2 + ãn3x3 + · · ·+ ãnnxn = b̃n


observamos que xn es solución de estos tres sistemas, por lo que se pondrá como cociente
de dos determinates, de los cuales, particularmente el del denominador, hará referencia
a la forma en que se combinan los coeficientes de las variables. Esto nos lleva a que,
salvo por un factor, los determinantes de las tres matrices asociadas a los coeficientes
de cada sistema, han de ser iguales. Por lo tanto,

∣∣∣∣∣∣∣∣
a11 a12 . . . a1n
a21 a22 . . . a2n
. . . . . . . . . . . .
an1 an2 . . . ann

∣∣∣∣∣∣∣∣ = α

∣∣∣∣∣∣∣∣
a11 a12 . . . a1n
0 ã22 . . . ã2n
. . . . . . . . . . . .
0 ãn2 . . . ãnn

∣∣∣∣∣∣∣∣ = β

∣∣∣∣∣∣∣∣
ã22 ã23 . . . ã2n
ã32 ã33 . . . ã3n
. . . . . . . . .
ãn2 ãn3 . . . ãnn

∣∣∣∣∣∣∣∣ (6)

Nota 1: Esto muestra el porqué, para el cálculo del determinante de una matriz
de orden mayor que 3, aunque exista una forma concreta en la que se combinan los
coeficientes de las variables del sistema en el denominador de la solución de cada una
de ellas, se opta por reducir el orden de la matriz.

Nota 2: De forma muy recreativa se podŕıa buscar una expresión expĺıcita para el
determinante de una matriz de orden 4 construyendola de manera análoga a como se
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hizo en los casos de orden más pequeño.

Nota 3: Para poder dar valores a α y β en (6) seŕıa necesario reinterpretar el con-
cepto de determinante y conocer sus propiedades, cosa que en este punto del desarrollo,
desconocemos.

¿Se puede generalizar el concepto de determinante a una matriz que
no sea cuadrada? No. El concepto de determinante atiende a la forma en que se
combinan los coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales en el denominador de
la solución de cada variable del sistema. Sabemos que un sistema puede ser de tres
tipos: compatible determinado (solución única), compatible indeterminado (infinitas
soluciones), o incompatible (no tiene solución). Además, sabemos que un sistema es
compatible determinado cuando la cantidad de ecuaciones linealmente independientes
coincida con la cantidad de incógnitas, es decir, tenemos tantas restricciones distintas
como variables a determinar. Esto es lo mismo que decir que la matriz asociada a los
coeficientes del sistema es cuadrada y de rango máximo.

Un sistema es compatible indeterminado cuando tiene más incógnitas que ecua-
ciones linealmente independientes, es decir, no tenemos suficientes restricciones como
para determinar de forma uńıvoca cada variable. Esto nos lleva, a que para resolver el
sistema

a11x1 + a12x2 + · · ·+ a1nxn = b1
a21x1 + a22x2 + · · ·+ a2nxn = b2

· · · · · ·
am1x1 + am2x2 + · · ·+ amnxn = bm


con m < n, tendremos que resolver el sistema equivalente,

a11x1 + a12x2 + · · ·+ a1mxm = b1 − a1nxn − · · · − a1m+1xm+1

a21x1 + a22x2 + · · ·+ a2mxm = b2 − a2nxn − · · · − a2m+1xm+1

· · · · · ·
am1x1 + am2x2 + · · ·+ ammxm = bm − amnxn − · · · − amm+1xm+1


donde ahora, las variables xm+1, . . . , xn son variables libres, se comportan como paráme-
tros de los cuales dependen las soluciones de x1, ..., xm. Este nuevo sistema vuelve a
tener matriz de coeficiente cuadrada.

En un sistema incompatible tendremos dos ecuaciones que dan lugar a distintos
resultados, por lo que al simplificar el sistema para resolverlo, nos encontraremos con
una fila de ceros en la matriz que represente a los coeficientes. Sin embargo, esto no
nos lleva, como en el caso anterior a tener variables libres, puesto que esa fila tendrá
un término independiente no nulo. Esto hace que tengamos una ecuación con todos los
coeficientes nulos, y que por lo tanto, la matriz de coeficientes tenga una fila de ceros,
que conduce a tener determinate nulo (puede verse cómo todos los sumandos en los
determinantes de los casos de orden 2 y 3 tienen un elemento de cada fila, por lo que
tener una fila de ceros anula a todos los sumandos).

5. Interpretación geométrica.

Dećıa Sophie Germain que el álgebra no es más geometŕıa, y no le faltaba razón
pues como veremos, hasta un determinante, que en un principio resulta una herra-
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mienta puramente algebraica, que surge de forma natural del proceso de resolución de
un sistema de ecuaciones lineales, tiene una interpretación geométrica cuanto menos
llamativa. Si interpretamos las filas o columnas de una matriz como los n vectores
de un conjunto de vectores de dimensión n linealmente independientes, sucede que el
determinante de la matriz coincide con la capacidad del paraleletopo9 determinado por
dichos vectores, en unidades de la dimensión. Esto seŕıa decir, que el determinante de
una matriz de orden dos coincide con el área del paralelogramo definido por sus vectores
fila/columna; o que el determinante de una matriz de orden tres coincide con el vo-
lumen del paraleleṕıpedo definido por los vectores fila/columna que forman la matriz10.

5.1. Estudio del caso de orden 2.

Estamos en el plano cartesiano, tenemos dos puntos U(x1, y1) y V (x2, y2), que, to-
mando como referencia el origen O(0, 0), dan lugar a dos vectores ~u(x1, y1) y ~v(x2, y2).
La suma U+~v = V +~u da lugar a un nuevo punto del plano U+V = (x1 +x2, y1 +y2).
Los puntos O,U, V, U + V son los vertices de un paralelogramo que queda descrito por
los vectores ~u,~v (figuras 2 y 3). Vamos a demostrar que el valor del área del para-
lelogramo coincide con el valor del determinante de la matriz formada por esos dos
vectores ~u y ~v, por medio de distintos caminos.

Prueba visual (figura 2): Sabemos que el determinante de orden 2 de la matriz
formada por los vectores ~u y ~v, es∣∣∣∣x1 x2

y1 y2

∣∣∣∣ = x1y2 − x2y1, (7)

donde cada uno de estos sumandos puede ser interpretado como el área de un rectángu-
lo, como se muestra en las dos imágenes superiores de la figura 2. La diferencia de las
áreas de estos dos rectángulos coincide con el área del paralelogramo determinado por
dichos vectores.

En la imagen inferior derecha, de la figura 2, se ha dividido el rectángulo que
contiene al paralelogramo en 9 zonas, por medio de rectas horizontales y verticales que
pasan por los puntos U y V , interiores a cicho rectángulo. Se han numerado 8 zonas a
partir de las cuales se puede determinar el área del paralelogramo. Esto es, el área del
paralelogramo coincide con la suma de las áreas de las zonas 2, 4, 6, 8 y por simetŕıa,
otra vez 2, 4 y 6, por lo que denotando por A el área del paralelogramo, y por Ai el
área de la zona i, podemos escribir,

A = 2A2 + 2A4 + 2A6 +A8.

El área del rectánculo mayor es suma de las áreas de las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y
8, es decir,

x1y2 = A1 +A2 +A3 +A4 +A5 +A6 +A7 +A8,

y la del retángulo menor, es suma de las áreas de las zonas 1, 2 y 3, es decir,

x2y1 = A1 +A2 +A3.

9Definiremos esta terminoloǵıa convenientemente en la sección dedicada a la generalización de esta inter-
pretación geométrica para el caso de orden n.

10Esto esta directamente relacionado con la definición de producto mixto de vectores en el espacio que el
alumno de 2o de Bachillerato estudia en el tema de geometŕıa anaĺıtica espacial.
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Figura 2: Valor del área un de un paralelogramo a partir de las áreas de dos rectángulos determi-
nados por las coordenadas de dos vectores.

Por lo tanto, para que sea cierto que A = x1y2 − x2y1 habŕıa de cumplirse que,

2A2 + 2A4 + 2A6 +A8 = A4 +A5 +A6 +A7 +A8.

El vector ~u es la diagonal de un rectángulo del cuál se deduce que

A1 +A7 = A2 +A3 +A6,

y de la misma manera, el vector ~v es la diagonal de un rectángulo del que se deduce
que

A1 +A2 +A4 = A3 +A5.

Sumando ambas expresiones tendremos que

A1 +A7 +A3 +A5 = A2 +A3 +A6 +A1 +A2 +A4,

de donde,
A5 +A7 = 2A2 +A4 +A6,

que demuestra la igualdad que queriamos comprobar.

Podemos ahora desarrollar un par de pruebas anaĺıticas que demuestran esta in-
terpretación. Para ello, partimos del hecho de que el área de un paralelogramo es
base · altura, y que, utilizando la notación en la figura 3, podemos escribir cómo

A = |~u| · h,
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donde |~u| denota el modulo del vector ~u. El para la altura, h, podemos determinarlo
utilizando trigonometŕıa o utilizando geometŕıa.

Trigonometŕıa (figura 3): El lado que corresponde a la altura h delimita un
triángulo rectángulo cuya hipotenusa viene determinada por el vector ~v. Podemos
aplicar trigonometŕıa y decir que h = |~v| sen(α), de donde el cálculo del área

A = |~u||~v| sen(α),

no ofrece ninguna difigultad en el cálculo de los módulos de los vectores, y sólo nos
exige razonar un poco más cómo determinar el valor de sen(α).

El punto U , su proyección sobre el eje de ordenadas, y el origen, determinan un
triángulo que es rectángulo (triángulo amarillo en la figura de la derecha) y sobre el
cuál podremos definir los valores de

sen(α+ β) =
y2
|~v|
,

cos(α+ β) =
x2
|~v|
.

De manera análoga, a partir del triángulo rectángulo definido por los puntos V , su
proyección sobre el eje de abcisas, y el origen (triángulo azul en la figura de la derecha),
podemos definir los valores de

sen(β) =
y1
|~u|
,

cos(β) =
x1
|~u|
.

Recuerda:

sen(A−B) = sin(A)cos(B)− cos(A)sin(B),

y si redefinimos A = α+ β y B = β, tenemos que

sen(α) = sen(α+ β) cos(β)− cos(α+ β) sen(β).

Esto nos permite reescribir el valor del área como

A = |~u||~v| (sen(α+ β) cos(β)− cos(α+ β) sen(β)) .

Ahora sólo tenemos que sustituir los valores de estas razones trigonométricas y
dejarlo en función de las coordenadas de ~u y ~v, para obtener

A = |~u||~v|
(
y2
|~v|

x1
|~u|
− x2
|~v|

y1
|~u|

)
= y2x1 − x2y1,

que es precisamente el determinante de la matriz formada por los vectores que definen
el paralelogramo, como se hab́ıa expresado en (7).

Pequeña variación para el cálculo de sen(α). El producto escalar entre dos
vectores ~u y ~v nos permite determinar el ángulo que estos forman de manera que

cos(α) =
~u · ~v
|~u||~v|

.
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Figura 3: Esquema gráfico para la demostración de que el área de un paralelogramo es el determi-
nante de la matriz formada por los vectores que definen sus lados.

Puesto que sin2(α) + cos2(α) = 1, podemos deducir que

sen(α) =

√
1−

(
~u · ~v
|~u||~v|

)2

.

De esta manera

A = |~u||~v|
√

1−
(

~u·~v
|~u||~v|

)2
=

=
√
|~u|2|~v|2 − |~u · ~v|2 =

=
√

(x21 + y21)(x22 + y22)− (x1x2 + y1y2)2 =

=
√
x21x

2
2 + x21y

2
2 + y21x

2
2 + y21y

2
2 − (x1x2)2 − (y1y2)2 − 2x1x2y1y2 =

=
√
x21y

2
2 + y21x

2
2 − 2x1y2x2y1 =

=
√

(x1y2 − y1x2)2 =
= x1y2 − y1x2

,

que de nuevo, es la expresión del determinante definido en (7).

Esta demostración es bastante sencilla conociendo los principios básicos de la trigo-
nometŕıa. Un segundo camino (anaĺıtico) para demostrar esta misma propiedad seŕıa
utilizar la geometŕıa.

Geometŕıa: Desde un punto de vista geométrico, se trataŕıa de calcular el valor
de la altura del paralelogramo, h en la figura 3, como la distancia entre el punto V y
la base del paralelogramo. Para ello vamos a denotar por r(O,~u) a la recta que pasa
por el origen de coordenadas O y tiene dirección ~u. Si llamamos P a la proyección de
V sobre r(O, ~u), entonces podemos reescribir el área como,

A = |~u| · d(V, P ),

donde hemos de notado por d(V, P ) a la distancia entre los puntos V y P . Podemos
calcular P como la interseción de la recta r(O,~u) y la recta r(V,~n), donde ~n es la direc-
ción perpendicular a la determinada por ~u. Estas rectas tienen expresión paramétrica
sencilla,

r(O,~u) ≡
{
x = x1t
y = y1t

,
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r(U,~n) ≡
{
x = x1 − y2t
y = y1 + x2t

,

de donde podemos obtener la expresión general de cada una de las rectas,

r(O,~u) ≡ −y1x+ x1y = 0,

r(V,~n) ≡ x1x+ y1y − (x1x2 + y1y2) = 0,

cuya intersección será el punto P . Se trata por lo tanto de resolver el sistema de
ecuaciones lineales, con dos ecuaciones y dos incógnitas,

P ≡
{

−y1x+ x1y = 0
x1x+ y1y − (x1x2 + y1y2) = 0

.

De la primera ecuación tenemos

y =
y1
x1
x,

que sustituiremos en la segunda ecuación, y simplificaremos,

x1x+ y1
y1
x1
x− (x1x2 + y1y2) = 0,

x1x1x+ y1y1x− x1(x1x2 + y1y2) = 0,

x(x1x1 + y1y1) = x1(x1x2 + y1y2),

x =
x1(x1x2 + y1y2)

(x1x1 + y1y1)
.

De ah́ı, volvemos a la variable y para obtener

y =
y1(x1x2 + y1y2)

(x1x1 + y1y1)
,

de donde

P (
x1(x1x2 + y1y2)

(x1x1 + y1y1)
,
y1(x1x2 + y1y2)

(x1x1 + y1y1)
).

Para calcular la distancia d(V, P ), sólo tenemos que simplificar la expresión

d(V, P ) =

√(
x1(x1x2 + y1y2)

(x1x1 + y1y1)
− x2

)2

+

(
y1(x1x2 + y1y2)

(x1x1 + y1y1)
− y2

)2

hasta llegar a que,

d(V, P ) =
x1y2 − x2y1
x21 + y21

√
(x21 + y21).

Podemos ahora volver a nuestra expresión para el área y sustituir para obtener,

A = |~u| · h =
√
x21 + y21

x1y2 − x2y1
x21 + y21

√
(x21 + y21) = x1y2 − x2y1,

que es la expresión esperada.
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5.2. Estudio del caso de orden 3.

Nos movemos al espacio. A partir de tres puntos, U(x1, y1, z1), V (x2, y2, z2), y
W (x3, y3, z3) podemos definir los vectores ~u(x1, y1, z1), ~v(x2, y2, z2), y ~w(x3, y3, z3).
Estos tres vectores delimitan un paraleleṕıpedo cuyo volumen es el determinante de la
matriz formada por estos tres vectores. El volumen de un paraleleṕıpedo es

V olumen = Areabase · altura,

que, utilizando la notación en la figura 4, podemos escribir cómo

V = (|~u| · h1) · h2, (8)

donde h1 corresponde a la altura de la base, y h2 a la altura del paraleleṕıpedo (ver
figura 4).

Podemos desarrollar demostraciones análogas a las presentadas para el caso de or-
den dos.

Trigonometŕıa: Siguiendo la notación en la figura 4 podemos decir que

V = |~u||~v||~w| sen(α) sen(β),

donde α es el ángulo que forman los vectores ~u y ~v, y β es el ángulo que forma el vector
~w y el plano que contiene a los vectores ~u y ~v.

Al igual que en el caso de dimensión 2, donde se utilizaba el producto escalar para
determinar el ángulo de dos vectores, se cumple que

sen(α) =

√
1−

(
~u · ~v
|~v||~v|

)2

.

Por otro lado,

cos(90− β) = sen(β) =
~nπ · ~w
|~nπ||~w|

,

donde hemos denotado por ~nπ al vector perpendicular al plano π que contiene a la base
del paraleleṕıpedo. Notese que cualquier dirección normal a los dos vectores ~u y ~v nos
valdŕıa para el caso, pero nos resultará de interes tomar el vector particular ~nπ = ~u×~v,
donde × denota el producto vectorial como se define de forma usual (vease Anexo I).

Aśı se llega a la expresión,

V = |~u||~v||~w|

√
1−

(
~u · ~v
|~v||~v|

)2 ~nπ · ~w
|~nπ||~w|

,

que podemos simplificar a,

V =

√
[|~u|2|~v|2 − (~u · ~v)2]

|~nπ · ~w|2
|~nπ|2

.

y puesto que sucede que |~u|2|~v|2−(~u·~v)2 = |~nπ|2 (se demuestra en el Anexo I), entonces
quedará

V =
√
|~nπ · ~w|2 = |~nπ · ~w| = |(~u× ~v) · ~w|, (9)
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Figura 4: Esquema gráfico para la demostración de que el volumen de un paraleleṕıpedo es el
determinante de la matriz formada por los vectores que definen sus lados.

que es lo que usualmente se denota como [~u,~v, ~w], haciendo referencia al producto
mixto de vectores, y que coincide con el determinante de la matriz formada por los
vectores que definen los lados del paraleleṕıpedo, como se queŕıa demostrar.

Geometŕıa: Desde un punto de vista geométrico, y denotando por d(V, P ) y
d(W,Q) la distancia entre los puntos V y P , y W y Q, respectivamente (ver figura
4), podemos notar que h1 = d(V, P ) y h2 = d(W,Q), y que por lo tanto, la expresión
para el volumen en (8) quedará

V = |~u| · d(V, P ) · d(W,Q), (10)

donde P es la proyección de V sobre la recta r(O,~u), y Q es la proyección de W sobre
el plano π(O,~v, ~u) (que pasa por O y tiene direcciones ~v y ~u).

Al movernos desde la dimensión 2 hasta la dimensión 3, la cantidad de formas di-
ferentes en las que podemos representar variedades afines aumenta notablemente, y
puesto que, dependiendo de los cálculos que se vayan a realizar, habrá expresiones más
adecuadas que otras, la notación puede resultar, en algunos puntos, confusiva. Por esta
razón vamos a modificar levente la notación utilizada en el caso anterior para intentar
simplificarla. Recordemos, que una recta siempre queda determinada por un punto P
y un vector director ~u. Denotaremos por r(P, ~u) dicha recta. De la misma manera, un
plano quedará determinado por un punto P y dos vectores directores ~u y ~v. Denota-
remos por π(P, ~u,~v) a dicho plano. Sucede que puede resultar conveniente expresar un
plano es su forma cartesiana o general, y que dicha expresión queda caracterizada por
un punto P y una única dirección ~u, que en este caso es la normal al plano. Denotare-
mos esta situación por π(P, ~u). Remarcar por lo tanto, que nos podemos referir a un
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plano de dos maneras, π(P, ~u,~v) o π(P, ~u), según resulte más conveniente expresarlo
por medio de sus dos direcciones directoras, o por medio de su dirección normal, res-
pectivamente.

El punto P lo podemos determinar como la intersección entre la recta r(O,~u) y el
plano π(V, ~u) (que pasa por V y tiene como dirección normal la dirección del vector
~u). Estas variedades tienen expresión,

r(O,~u) ≡


x = x1t
y = y1t
z = z1t

 ≡ (x, y, z) = (x1t, y1t, z1t), (11)

π(V,~nu) ≡ x1x+ y1y + z1z − (x1x2 + y1y2 + z1z2) = 0, (12)

que dan lugar a un sistema de ecuaciones lineales cuya solución en el valor de P ,

P ≡


x = x1t
y = y1t
z = z1t

x1x+ y1y + z1z − (x1x2 + y1y2 + z1z2) = 0

(13)

Sustituimos x, y, z en la última ecuación para obtener el valor del parámetro t,

x1x1t+ y1y1t+ z1z1t− (x1x2 + y1y2 + z1z2) = 0,

t(x1x1 + y1y1 + z1z1)− (x1x2 + y1y2 + z1z2) = 0,

t =
x1x2 + y1y2 + z1z2
x1x1 + y1y1 + z1z1

,

que podemos sustituir en las tres primeras ecuaciones para obtener las coordenadas del
punto P ,

P (x1
x1x2 + y1y2 + z1z2
x1x1 + y1y1 + z1z1

, y1
x1x2 + y1y2 + z1z2
x1x1 + y1y1 + z1z1

, z1
x1x2 + y1y2 + z1z2
x1x1 + y1y1 + z1z1

). (14)

Puesto que las expresiones son cada vez más complejas y tediosas de escribir, quizá
ha llegado el momento de intentar encontrar una notación que nos pueda simplificar
la escritura. Cabe recordar que el producto escalar entre los vectores ~u(x1, y1, z1) y
~v(x2, y2, z2), se determina como

~u · ~v = (x1, y1, z1) · (x2, y2, z2) = x1x2 + y1y2 + z1z2,

que es precisamente la expresión que encontramos en los numeradores de las fracciones
que aparecen en las tres componente del punto P . De la misma manera podemos
observar que los denominadores de esas expresiones, pueden obtenerse como el producto
escalar del vector ~u por śı mismo, directamente relacionado con el módulo de ~u y que
por lo tanto, denotaremos como

|~u|2 = ~u · ~u = (x1, y1, z1) · (x1, y1, z1) = x21 + y21 + z21 .

Por último, añadiremos que desde la forma en que se define el producto de un escalar
k por un vector, podŕıamos decir que

k~u = k · (x1, y1, z1) = (kx1, ky1, kz1),
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lo que nos permite readaptar las expresiones en los cálculos anteriores a esta notación
vectorial de escritura más sencilla.

Para ilustrar la similitud entre esta nueva notación y la notación algebraica estandar
que hemos utilizado en un principio, vamos a rehacer los cálculos que nos han llevado
a la determinación del punto P . Hemos dicho que P surge desde la intersección entre
la recta r(O,~u) y el plano π(V, ~u). Si denotamos por ~x(x, y, z) al vector de variables
(coordenadas), podemos reescribir la recta r(O,~u) en (11), de forma muy sencilla como

r(O,~u) ≡ ~x = ~ut,

y de la misma manera, el plano π(V, ~u) en (12), quedaŕıa

π(V, ~u) ≡ ~u · ~x− ~u · ~v = 0.

Puesto que P era la intersección de estas dos variedades afines, la expresión para el
sistema que se daba en (13), queda simplificada a

P ≡
{
r(O,~u) ≡ ~x = ~ut,
π(V, ~u) ≡ ~u · ~x− ~u · ~v = 0,

Resolver este sistema en notación vectorial no es mucho más complicado que resol-
verlo en notación algebraica estándar. Sólo tenemos que tener en cuenta que el objetivo
es determinar el valor del vector de variables ~x y que t es un parámetro. Por lo tanto,
sustituimos la variable, que ya está despejada en la expresión de la recta ~x = ~ut, en la
ecuación del plano, quedando

~u · ~ut− ~u · ~v = 0,

que nos permide despejar el parámetro t,

t =
~u · ~v
|~u|2

.

Sustituyendo el valor de este parámetro en la ecuación de la recta nos quedará

P =
~u · ~v
|~u|2

~u,

y aqúı resultaŕıa interesante comparar esta expresión con la que se dió en (14).

Si no estamos acostumbrados a la notación vectorial puede que tengamos algunas
tentaciones en cuanto a simplificar las expresiones resultantes, y en este sentido es
necesario dar un pequeño toque de atención: el producto escalar no es el inverso de la
división usual. Esto es,

~u · ~v
~u · ~v

6= ~v

~u
,

puesto que esto carece completamente de sentido. Es sencillo entender que el resultado
del producto escalar, ~u · ~v, como su propio nombre indica, es un escalar, y que esto
hace que la división de la izquierda tenga sentido. Sin embargo, la división de vectores
que se plantea a la derecha del igual, simplemente no está definida.

Una vez que tenemos un poco más claro el cómo trabajar e interpretar esta notación,
estamos en disposición de determinar una expresión para el punto Q. Observando en
la figura 4, podemos ver que Q corresponde a la intersección entre la recta r(W,~nπ)
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–que pasa por W y tiene como dirección directora el vector perpendicular al plano que
contiene la base, y al cual haciamos referencia en la prueba por trigonometŕıa– y el
propio plano π(O,~v, ~u) –que pasa por O y tiene direcciones directoras ~u y ~v–. Estas
variedades pueden escribirse como

r(W,~nπ) ≡ ~x = ~w + ~nπt,

π(O,~v, ~u) ≡ ~nπ · ~x = 0,

que dan lugar a un sistema de ecuaciones lineales cuya solución será el punto Q. Resol-
ver este sistema es relativamente sencillo, pues, al igual que suced́ıa en la determinación
del punto P , el valor de la variable ~x está ya despejado en la expresión de la recta
~x = ~w + ~nπt, y podemos por lo tanto sustituir directamente en la expresión del plano,
quedando

~nπ · (~w + ~nπt) = 0,

~nπ · ~w + ~nπ · ~nπt = 0,

t =
−~nπ · ~w
|~nπ|2

.

Llevando este valor del parámetro t a la ecuación de la recta nos queda que

Q = ~w − ~nπ · ~w
|~nπ|2

~nπ.

Una vez que tenemos las expresiones para los puntos P y Q, podemos volver sobre
el valor del volumen en (10) y determinar los valores de las distancias. Sabemos que la
distancia entre dos puntos viene determinada por el módulo del vector que determinan,
por lo que, si por un lado tenemos que

~PV = V − P = ~v − ~u · ~v
|~u|2

~u,

y sabiendo que

d(V, P ) = | ~PV | =
√

~PV · ~PV ,

entonces, puesto que

~PV · ~PV = (~v − ~u·~v
|~u|2~u)(~v − ~u·~v

|~u|2~u) = ~v · ~v − 2 ~u·~v|~u|2~u · ~v + ~u·~v
|~u|2~u

~u·~v
|~u|2~u

= |~v|2 − 2 (~u·~v)2
|~u|2 + (~u·~v)2

(|~u|2)2 |~u|
2

= |~v|2 − 2 (~u·~v)2
|~u|2 + (~u·~v)2

|~u|2

= |~v|2 − (~u·~v)2
|~u|2

quedaŕıa que

d(V, P ) =

√
|~v|2|~u|2 − (~u · ~v)2

|~u|2
=

√
|~v|2|~u|2 − (~u · ~v)2

|~u|
.

De manera análoga, para los puntos W y Q, tendremos que

d(W,Q) =

√
~QW · ~QW,
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siendo

~QW · ~QW = (W − P )(W − P ) = (~w − ~w + ~nπ ·~w
|~nπ |2~nπ)(~w − ~w + ~nπ ·~w

|~nπ |2~nπ)

= ~nπ ·~w
|~nπ |2~nπ ·

~nπ ·~w
|~nπ |2~nπ

= |~nπ ·~w|2
(|~nπ |2)2 |~nπ|

2

= |~nπ ·~w|2
|~nπ |2

,

que nos lleva a que

d(W,Q) =

√
|~nπ · ~w|2
|~nπ|2

=

√
|~nπ · ~w|2√
|~nπ|2

=
|~nπ · ~w|
|~nπ|

.

Volviendo sobre la expresión del volumen en (10) y sustituyendo los valores de las
distancias que acabamos de determinar, tenemos

V = |~u|
√
|~v|2|~u|2 − (~u · ~v)2

|~u|
|~nπ · ~w|
|~nπ|

que, puesto que, como ya dijimos en la prueba por trigonometŕıa, |~u|2|~v|2 − (~u · ~v)2 =
|~nπ|2, puede simplificarse a

V = |~w · ~nπ|,

la misma expresión que encontrábamos en (9), y que ya vimos que corresponde con el
valor del determinate de la matriz formada por los vectores que delimitan el paralelo-
gramo.

5.3. Interpretación del caso de orden n.

El caso general es complejo en śı mismo, desde el momento en que ya no podemos
imaginar dimensiones mayores que 3. Esto nos lleva, a que ni siquiera disponemos de
etiquetas claras que nos permita expresar lo que en dimensión 2 seŕıa el área, y en
dimensión 3 seŕıa el volumen, o lo que en dimensión 2 seŕıa un paralelogramo, y en
dimensión 3 seŕıa un paraleleṕıpedo. Por esto, y aunque “capacidad” sea una palabra
estrechamente ligada a la tercera dimensión, hemos decidido utilizar esta etiqueta para
generalizar las ideas de área o volumen. Aśı, cuando hablamos de capacidad, esta-
remos hablando de las unidades, en la dimensión correspondiente, que componen un
objeto. Esto puede entenderse como el tamaño de una zona delimitada en una dimen-
sión genérica. En lo que sigue, la capacidad en dimensión 2 será el área en unidades
cuadradas, u2, y la capacidad en dimensión 3 será el volumen, en unidades cúbicas,
u3, y para el caso de dimensión n hablaremos simplemente de capacidad, que quedará
expresada en unidades n-ésimas, un. Además, llamaremos paraleletopo al objeto que
extiene las propiedades del paralelogramo y el paraleleṕıpedo a una dimensión cual-
queira n –es decir, está formado por 2n paraleletopos de dimensión n− 1 paralelos dos
a dos–.

Demostrar, de forma directa, que la capacidad de un paraleletopo en dimensión n
coincide con el determinante de la matriz formada por los vectores que lo definen, seŕıa
inimaginablemente tedioso. Esto nos lleva a cuestionarnos una prueba que nos permita
hacer uso de algún tipo de recursión. Sin embargo, incluso de esta manera, la prueba
requeriŕıa de un nivel mucho mayor al exigible al curso en el que nos encontramos,
pues exigiŕıa ciertos conocimientos de lo que podŕıamos llamar geometŕıa proyectiva o
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geometŕıa af́ın de dimensión n, en los que se generalizan los procesos geométricos vistos
en Bachillerato. Sin embaro, śı que podemos desarrollar la idea de forma intuitiva. Si
analizamos el proceso de demostración de cada uno de los casos anteriores, podemos
ver cómo, en el fondo, śı que se ha realizado un proceso resursivo en el que, en cierta
manera, el volumen se determinaba a partir de un área.

Partimos del caso de orden dos donde hab́ıamos definido el área cómo

A = |~u| · d(V, P ).

Si analizamos la expresión un poco más detenidamente, en ningún sitio nos obliga a
restringirnos al plano, sino que es una expresión que nos permite determinar el área de
un paralelogramo en cualqueir dimensión. De hecho, esa misma expresión aparećıa de
forma implicita cuando, cuando estabamos buscando una expresión que nos permitiera
calcular el volumen de un paralaleṕıpedo en el espacio,

V = |~u| · d(V, P ) · d(W,Q) = A · d(W,Q).

Esto podemos interpretarlo como que al determinar el volumen de un paraleleṕıpedo,
estamos partiendo del área de un paralelogramo, lo que para el caso llamaremos base
del paraleleṕıpedo. Sobre esta base, proyectamos el punto correspondiente a la aŕısta
que dota de una dimensión más al objeto, y utilizamos ese punto para determinar su
altura como una distancia.

A lo largo de la demostración para el caso de orden tres, hemos llegado a un punto
en el que obtenemos

V = |~w · ~nπ|,

donde hab́ıamos definido ~nπ = ~u× ~v. Desarrollando este el producto escalar, podemos
reescribir la expresión anterior como (siguiendo la notación en la figura 4)

V = |~w||~nπ| cos(90− β),

pero, puesto que

cos(90− β) =
| ~QW |
|~w|

,

quedaŕıa que
V = |~nπ|| ~QW |.

Claramente, el valor de | ~QW | corresponde con la altura del paraleleṕıpedo, por lo que
necesariamente, el valor de |~nπ| debe de corresponder con el área. Por cómo se ha
definido este vector, sucede que el módulo de

~nπ =

∣∣∣∣∣∣
i j k
x1 y1 z1
x2 y2 z2

∣∣∣∣∣∣ ,
representa el área del paralelogramo definido por los vectores que componen esta ma-
triz.

Si la tercera componente de cada uno de estos vectores fuera nula, el vector normal
quedaŕıa

~nπ = (0, 0,

∣∣∣∣x1 y1
x2 y2

∣∣∣∣),
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cuyo módulo coincide con el valor del determinante∣∣∣∣x1 y1
x2 y2

∣∣∣∣ ,
que interpretabamos como el área del paralelogramo determinado por los vectores que
forman sus filas. Esto nos lleva a pensar que si el paraleleṕıpedo estuviera apoya-
do sobre el plano z = 0, nuestro problema estaŕıa resuelto, y que por lo tanto, para
resolver este problema, lo único que tendŕıamos que hacer es “mover” el paraleleṕıpedo.

Mover un objeto en el espacio es equivalente a modificar el sistema de referencia.
Puesto que estamos “midiendo” el objeto, el nuevo sistema de referencia ha de seguir
siendo ortonormal, es decir, formado por ejes perpendiculares entre śı, generados por
vectores unitarios. Por lo tanto, se trataŕıa de mantener el origen como el punto O y
construir una base que resulte adecuada, de manera que paraleleṕıpedo quedara “apo-
yado en el suelo”, es decir, que con respecto a dicha base, la tercera coordenada de los
vectores que definen la base, fuera nula. Esto no es sencillo de hacer con las herramien-
tas que tenemos, lo que no implica que no lo podamos imaginar. Apoyandonos en la
figura 5, podemos pensar en cómo moveŕıamos los ejes cartesianos usuales (represen-
tados a la izquierda), de manera que el origen O quedara fijo, los ejes se movieran de
forma ŕıgida (conservando las posiciones relativas entre ellos) y de forma que el plano
determinado por los ejes x e y contuviera a la base del paraleleṕıpedo. En la imagen de
la derecha se ha representado en rojo este nuevo sistema de referencia. Puede notarse
como el eje z̃ es el determinado por el vector ~nπ perpendicular a la base del parale-
leṕıpedo.

Si denotamos por ~uβ, ~vβ y ~wβ, las coordenadas de los vectores ~u, ~v y ~w en la
base que determina el nuevo sistema de referencia, es seguro que ha de ocurrir que
~uβ = (x̃1, ỹ1, 0) y ~vβ = (x̃2, ỹ2, 0), quedando ~wβ = (x̃3, ỹ3, z̃3). Es evidente, que re-
referenciar el paraleleṕıpedo no modifica su volumen, siempre y cuando el sistema de
referencia siga siendo ortonormal, por lo que ha de suceder que∣∣∣∣∣∣

x1 y1 z1
x2 y2 z2
x3 y3 z3

∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣
x̃1 ỹ1 0
x̃2 ỹ2 0
x̃3 ỹ3 z̃3

∣∣∣∣∣∣ = ~wβ · (~uβ × ~vβ),

donde, por el razonamiento llevado a cabo anteriormente, podemos deducir que

~wβ · (~uβ × ~vβ) = (x̃3, ỹ3, z̃3) · (0, 0,
∣∣∣∣x̃1 ỹ1
x̃2 ỹ2

∣∣∣∣) = z̃3

∣∣∣∣x̃1 ỹ1
x̃2 ỹ2

∣∣∣∣ .
Notese, que en este nuevo sistema de referencia z̃3 corresponde a la altura del parale-
leṕıpedo, por lo que suponer que el determinante∣∣∣∣x̃1 ỹ1

x̃2 ỹ2

∣∣∣∣
representa el área de la base, implica aceptar, que el determinante∣∣∣∣∣∣

x1 y1 z1
x2 y2 z2
x3 y3 z3

∣∣∣∣∣∣
representa el volumen del objeto. Ya tenemos la semilla sembrada para poder genera-
lizar, pero vamos a recrearnos indagando un poco más en esto, aunque sea a costa de
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Figura 5: Re-referenciación de un paraleleṕıpedo en el espacio para conseguir apoyar la base en el
suelo del primer cuadrante.

desviarnos por unos momentos del objetivo final de este apartado.

Es verdad que no sabemos construir esta base, pero śı que sabemos que una pro-
piedad de los determinantes es que si sumamos a una fila una combinación lineal de
otras filas, el determinante no vaŕıa. Esto nos permite reducir el orden de un determi-
nante, anulando todos los elementos de una columna menos uno. Podemos utilizarlo
para simplificar nuestra matriz de la siguiente manera. Partimos de∣∣∣∣∣∣

x1 y1 z1
x2 y2 z2
x3 y3 z3

∣∣∣∣∣∣ ,
y aplicamos trasformaciones que nos anulen los elementos z1 y z2. Esto lo conseguimos
haciendo las transformaciones F1 ↪→ F1 − (z1/z3)F3 y F2 ↪→ F2 − (z2/z3)F3, para que
nos quede ∣∣∣∣∣∣

x1 − (z1/z3)x3 y1 − (z1/z3)y3 0
x2 − (z2/z3)x3 y2 − (z2/z3)y3 0

x3 y3 z3

∣∣∣∣∣∣ .
Esto no es exactamente una modificación del sistema de referencia, en el sentido en

el que se ha construido en los parrafos anteriores, pero ayuda a pensar en que es posible
identificar el producto vectorial con el área de la base del paraleleṕıpedo. En realidad,
lo que se está haciendo en esta situación es proyectar, de una manera concreta, la base
del paraleleṕıpedo sobre el plano z = 0 (ver figura 6, izquierda). Es sencillo comprobar
que las transformaciones aplicadas al determinante original, F1 ↪→ F1 − (z1/z3)F3 y
F2 ↪→ F2 − (z2/z3)F3, se pueden identificar como una proyección de los vectorex ~u y
~v, en la dirección del vector ~w, sobre el plano z = 0. Basta con identificar cada fila
con su vector correspondiente, de manera que la transformación F1 ↪→ F1 − (z1/z3)F3

puede ser reescrita como ~u0 = ~u − (z1/z3)~w, donde hemos llamado ~u0 al vector que
delimitará el lado del paraleleṕıpedo en la proyección de la base sobre el plano z = 0.
Evidentemente, esto implica que ~u0 − ~u = (z1/z3)~w, por lo que ~w es la dirección en la
que se está proyectando la base sobre el suelo del cuadrante.

En la imagen de la derecha de la figura (6), puede verse cómo esta forma de proyec-
tar la base del paraleleṕıpedo sobre el plano z = 0 permite seccionar y reconstruir el
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Figura 6: Interpretación geométrica de la reducción de orden en un determinante.

objeto original, en uno con el mismo volumen y situado sobre el plano. Y esto siempre
se puede hacer desde un punto de vista anaĺıtico, aunque resulta obvio que no será
para nada sencilla su visualización. La disposición espacial del objeto, puede implicar
que la transformación del paraleleṕıpedo por medio de esta especie de cortar-pegar sea
mucho más compleja. El problema se hace inabordable si aumentamos la dimensión
del objeto. Por lo tanto, volvemos sobre nuestra idea de mover el sistema de referencia.

Si intentamos generalizar la idea original, podemos pensar en la posibilidad de
expresar el determinante de una matriz formada por n vectores de la forma∣∣∣∣∣∣∣∣

x11 x12 . . . x1n
x21 x22 . . . x2n
. . . . . . . . .
xn1 xn2 . . . xnn

∣∣∣∣∣∣∣∣ = (x11, x12, . . . , x1n) ·

∣∣∣∣∣∣∣∣
e1 e2 . . . en
x21 x22 . . . x2n
. . . . . . . . . . . .
xn1 xn2 . . . xnn

∣∣∣∣∣∣∣∣ . (15)

El determinante

~nπ =

∣∣∣∣∣∣∣∣
e1 e2 . . . en
x21 x22 . . . x2n
. . . . . . . . . . . .
xn1 xn2 . . . xnn

∣∣∣∣∣∣∣∣ ,
representa una especie de generalización del producto vectorial, donde e1, e2, ..., en
denotan las componentes dimensionales del espacio n-dimensional en el cuál se está
trabajando, en el mismo sentido en el que se suelen utilizar i, j, k para denotar las
componentes el espacio tridimensional. El vector que surge de este determinante, es un
vector que es perpendicular a todos los vectores que conforman la matriz, puesto que
está directamente ligado a la solución de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo
de orden n − 1, cuyos coeficientes son los elementos de la matriz. Para simplificar la
notación, y debido a esta condición de perpendicular común, hemos llamado a este
determinante ~nπ.

Si desarrollamos el producto escalar en (15), tendremos∣∣∣∣∣∣∣∣
x11 x12 . . . x1n
x21 x22 . . . x2n
. . . . . . . . .
xn1 xn2 . . . xnn

∣∣∣∣∣∣∣∣ = |(x11, x12, . . . , x1n)| · |~nπ| cos(α1),
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donde hemos denotado por α1 al ángulo que forma el vector (x11, x12, . . . , x1n) con el
paraleletopo definido por el resto de vectores. De esta manera, al igual que suced́ıa
para el caso de orden 3, podemos interpretar el valor de

h = |(x11, x12, . . . , x1n)| cos(α1)

como la altura del objeto sobre una “base” (n − 1)–dimensional determinada por el
resto de vectores.

Por otro lado, hemos visto que debe existir una base ortonormal11 sobre la cual
todos los n − 1 vectores que conforman el determinante ~nπ, tengan una componente
nula (todos la misma) y que por lo tanto, en esa base, el módulo de dicho vector seŕıa
equivalente al determinante de una matriz de un orden menor. Esto implica que hemos
llegado a lo que podŕıamos interpretar como una especide de inducción determinada
por la expresión ∣∣∣∣∣∣∣∣

x11 x12 . . . x1n
x21 x22 . . . x2n
. . . . . . . . .
xn1 xn2 . . . xnn

∣∣∣∣∣∣∣∣ = h

∣∣∣∣∣∣
x̃22 . . . x̃2n
. . . . . . . . .
x̃n2 . . . x̃nn

∣∣∣∣∣∣
donde la inducción reside en que, puesto que h determina el valor de una altura,
entonces, en caso de que ∣∣∣∣∣∣

x̃22 . . . x̃2n
. . . . . . . . .
x̃n2 . . . x̃nn

∣∣∣∣∣∣
se pudiera interpretar como la capacidad de un objeto de dimensión n− 1, entonces∣∣∣∣∣∣∣∣

x11 x12 . . . x1n
x21 x22 . . . x2n
. . . . . . . . .
xn1 xn2 . . . xnn

∣∣∣∣∣∣∣∣
tendŕıa que ser interpretado como la capacidad de un objeto de dimensión n. Los
casos de orden 2 y 3, que han sido demostrados, inician el proceso de inducción, y nos
permiten, ahora śı, generalizar nuestras conclusiones.

6. El sistema de referencia.

Cada vez que hablamos de vectores, tenemos que tener en cuenta que esto implica,
implicitamente, el encontrarnos en un sistema de referencia concreto. En todo lo que
hemos discutido hasta ahora, hemos estado presuponiendo, por omisión del dato, un
sistema de referencia cartesiano usual, es decir, el que tiene como origen el punto O, y
como base, la base canónica, βC . Seŕıa ĺıcito, incluso conveniente, preguntarnos si todas
las conclusiones a las que hemos podido llegar, todas nuestras interpretaciones, serán
válidas si modificamos este sistema de referencia, es decir, si los vectores que delimi-
tan nuestro objeto están expresados en coordenadas de una base distinta a la canónica.

Por un lado, tenemos que puesto que al estar interpretando el determinante como
una magnitud (la capacidad) que sólo depende del tamaño de las aristas que delimitan

11Recalcamos la condición de ortonormal, que es la que nos permitirá dejar invariante la capacidad del
paraleletopo al referenciarlo respecto a esta nueva base.
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Figura 7: Valor de un área dependiendo de la base del sistema de referencia.

el objeto de estudio, y no de su localización “espacial”, nuestra interpretación es in-
dependiente del origen de coordenadas en nuestro sistema de referencia. Sin embargo,
al estar determinando el tamaño de estas aristas como el módulo de un vector, cuyas
coordenadas śı que dependen de la base sobre las que estén expresadas, la base que
se considera śı que tendrá un efecto sobre el resultado, como ya hab́ıamos adelantado
durante el proceso de generalización de la interpretación geométrica.

Ilustaremos esto desde el caso de orden dos. Suponiendo que los vectores ~u =
(u1, u2) y ~v = (v1, v2) están expresados en coordenadas de la base canónica, entonces,
det(~u,~v) = A como ya hemos demostrardo, haciendo los cálculos sobre un sistema de
referencia cartesiano con una métrica euclidea usual. Es decir, cuando hablamos de
“área” estamos diciendo cuántos “paralelogramos” de tamaño∣∣∣∣1 0

0 1

∣∣∣∣ = 1

caben en el paralelogramo determinado por ~u y ~v.
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Sin embargo, cuando cambiamos el sistema de referencia, cambiamos las unidades
de medida. Supongamos que ~̃u = (ũ1, ũ2) y ~̃v = (ṽ1, ṽ2) están expresados en coorde-
nadas de una base cualquiera β = {(a1, a2), (b1, b2)}. El paralelogramo que se genera
tomando directamente los vectores de esta base, es el paralelogramo que utilizaremos
para medir la superficie en nuestro nuevo sistema de referencia, es decir, este parale-
logramo tiene área 1 en unidades de área del sistema de referencia, pues es una vez su
propio tamaño (ver figura 7). Seŕıa por lo tanto interesante, analizar cómo influye el
sistema de referencia en la interpretación del valor de un determinate.

Los vectores ~̃u y ~̃v, que como hemos dicho están expresados en cordenadas de la
base β, pueden ser expresados en coordenadas de la base canónica por medio de una
combinación lineal, de la forma,

~u = ũ1(a1, a2) + ũ2(b1, b2) = (ũ1a1 + ũ2b1, ũ1a2 + ũ2b2),
~v = ṽ1(a1, a2) + ṽ2(b1, b2) = (ṽ1a1 + ṽ2b1, ṽ1a2 + ṽ2b2),

.

Podemos ahora estudiar la relación existente entre los valores de un determinante
cuando los vectores estan expresados en distintas bases. Para ello desarrollamos y
simplificamos como sigue,

det(~u,~v) =

∣∣∣∣ũ1a1 + ũ2b1 ũ1a2 + ũ2b2
ṽ1a1 + ṽ2b1 ṽ1a2 + ṽ2b2

∣∣∣∣ =

= (ũ1a1 + ũ2b1)(ṽ1a2 + ṽ2b2)− (ṽ1a1 + ṽ2b1)(ũ1a2 + ũ2b2) =
= a1b2(ũ1ṽ2 − ũ2ṽ1)− a2b1(ũ1ṽ2 − ũ2ṽ1) =
= (a1b2 − a2b1)(ũ1ṽ2 − ũ2ṽ1) =

=

∣∣∣∣a1 a2
b1 b2

∣∣∣∣ ∣∣∣∣ũ1 ũ2
ṽ1 ṽ2

∣∣∣∣ ,
de donde podemos deducir que,

∣∣∣∣ũ1 ũ2
ṽ1 ṽ2

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣u1 u2
v1 v2

∣∣∣∣∣∣∣∣a1 a2
b1 b2

∣∣∣∣ .
Esto nos está diciendo, cuánto más grande es el área del paralelogramo determinado

por los vectores ~u y ~v, que el área del paralelogramo determinado por los vectores de
la base β. Es decir, el área del paralelogramo en unidades de medida correspondientes
a la base β. Esta idea puede generalizarse a cualqueir dimensión.

7. Propiedades de los determinantes.

Utilizando esta interpretación geométrica del determinante, y representando vi-
sualmente el caso para n = 3, podemos ilustrar de forma muy intuitiva algunas de
las propiedades de los determinantes. Para ello, tomamos dos vectores en el espacio
~u(x1, y1, z1) y ~v(x2, y2, z2) que sean capaces de generar una superficie, es decir, lineal-
mente independientes.
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Hay tres propiedades que nos garantizan que el determinante de una matriz es
nulo12:

Propiedad 1: El determinante de una matriz con una fila o columna nula, vale 0.

|
(
F1 F2 ... 0 ... Fn

)t | = 0

|
(
C1 C2 ... 0 ... Cn

)
| = 0

Propiedad 2: El determinante de una matriz con dos filas o columnas proporcio-
nales, vale 0.

|
(
F1 F2 ...Fp ... kFp ... Fn

)t | = 0

|
(
C1 C2 ... Cp ... kCp ... Cn

)
| = 0

Propiedad 3: El determinante de una matriz con una fila o columna que es com-
binación lineal de otras filas o columnas, vale 0.

|
(
F1 F2 ... Fl + kFp + tFq ... Fn

)t | = | ( F1 F2 ... Fl ... Fn
)t |

|
(
C1 C2 ... Cl + kCp + tCq ... Cn

)
| = |

(
C1 C2 ... Cl ... Cn

)
|

En estos tres casos, hay que hacer notar que un vector nulo, o un vector que sea
combinación lineal de otros vectores de la matriz, no es capaz de generar una nueva
dimensión distinta de las generadas por los demás vectores de la matriz, y queda con-
tenido, en este caso, en el plano generado por los vectores ~u(x1, y1, z1) y ~v(x2, y2, z2)
(ver figura 8, primera fila de imágenes). Esto hace que realmente no se esté generando
ningún volumen, situación que también podemos describir diciendo que tenemos un
volumen 0. Para poder generar un volumen, necesitamos que todos los vectores de la
matriz generen direcciones distintas. En el caso de orden tres, esto seŕıa exigir que el
nuevo vector ~w(x3, y3, z3) ha de ser linealmente independiente de ~u y ~v.

Suponiendo ya que tenemos tres vectores que generan un volumen, entonces pode-
mos hablar de otras dos propiedades que nos determinan relaciones de proporcionalidad
entre determinantes:

Propiedad 4: Si una fila o una columna de una matriz, se multiplica por una
constante, el determinante de la matriz queda multiplicado por dicha constante.

|
(
F1 F2 ... kFp ... Fn

)t | = k|
(
F1 F2 ... Fp ... Fn

)t |
|
(
C1 C2 ... kCp ... Cn

)
| = k|

(
C1 C2 ... Cp ... Cn

)
|

Propiedad 5: Si una matriz se multiplica por una constante, el determinante de
la matriz queda multiplicado por dicha constante elevada al orden de la matriz.

|kA| = kn|A|
12En la descripción genérica de las propiedades a las que hacemos referencia, y para intentar simplificar al

máximo la notación, utilizaremos Fi para denotar la fila i-ésima de un determinante, y Ci para denotar la
columna i-ésima. De esta manera, un determinante al que estemos aproximandonos por filas, lo denotaremos

por |
(
F1 F2 ... 0 ... Fn

)t |, y un determinante al que nos estemos aproximando por columnas, lo

denotaremos por |
(
C1 C2 ... 0 ... Cn

)
|
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Figura 8: Representación visual de las propiedades de los determinantes a partir de la interpretación
del determinante de una matriz de orden 3 como el volumen de un paraleleṕıpedo.

Estas dos propiedades son intuitivas desde la interpretación del determinante como
el volumen de un paraleleṕıpedo. Pensamos que cada fila o columna de una matriz
determina uno de los lados del paraleleṕıpedo (el módulo del vector es la longitud del
lado) y que por lo tanto, al multiplicar toda la fila o columna por una constante, esta-
mos alargando o recortando ese lado según esa proporción. Si todos los demás lados del
paraleleṕıpedo conservan su longitud, el volumen del paraleleṕıpedo se ha de ampliar o
reducir en la misma proporción (figura 8, primera imagen de la segunda fila). Cuando
lo que se multiplica por una constante son todos los elementos de una matriz, entonces
lo que se está haciendo es un cambio de escala en el paraleleṕıpedo, es decir, todos
los lados se amplian o reducen en una proporción fija, y por lo tanto, el volumen se
ampliará o reducirá en dicha proporción al cubo (figura 8, imagen central de la segunda
fila).

Existe una sexta propiedad que nos permite descomponer un determinante como
suma de otros dos determinantes,

Propiedad 6: Si una fila o una columna de una matriz, se descompone como
suma de dos componentes, el determinante de la matriz coincide con la suma de
los determinantes de dos matrices iguales a la primera cada una conteniendo una
componente de la fila o columna descompuesta.

|
(
F1 F2 ... Fp + F ′p ... Fn

)t | =
= |
(
F1 F2 ... Fp ... Fn

)t |+ | ( F1 F2 ... F ′p ... Fn
)t |

|
(
C1 C2 ... Cp + C ′p ... Cn

)
| =

= |
(
C1 C2 ... Cp ... Cn

)
|+ |

(
C1 C2 ... C ′p ... Cn

)
|

En este caso, un paraleleṕıpedo se puede seccionar por una de las caras de forma
adecuada para dar lugar a dos paraleleṕıpedos más pequeños contenidos en el para-
leleṕıpedo original. Es obvio que la suma de los volúmenes de los dos paraleleṕıpedos
pequeños coincide con el volumen del grande (figura 8, imagen derecha de la segunda
fila).
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8. Nota sobre el signo.

A lo largo de todo el trabajo hemos pasado muy por alto una cuestión fundamental.
Por un lado, una medida de capacidad, como la hemos llamado, es positiva en cualquier
dimensión. Sin embargo, sabemos que el resultado de un determinante puede ser posi-
tivo o puede ser negativo. Por otro lado, la ordenación que hacemos de los vectores en
nuestra matriz a la hora de calcular el determinante no debiera influir en el resultado
obtenido, pues “el tamaño de la zona delimitada por los vectores” no depende de en
qué orden miremos esos vectores.

Sabemos que permutar dos filas o columnas de una matriz únicamente altera al signo
del determinante y no a su magnitud. Esto no es algo tan complicado de comprender
en este punto. Si comparamos los determinantes∣∣∣∣∣∣

a1 a2 a3
b1 b2 b3
c1 c2 c3

∣∣∣∣∣∣ ,
∣∣∣∣∣∣
b1 b2 b3
a1 a2 a3
c1 c2 c3

∣∣∣∣∣∣
en los que se han intercambiado las dos primeras filas, podemos observar cómo el valor
de cada uno de los adjuntos a los elementos de la fila no permutada, invierten el signo.
Aśı, por ejemplo, los adjuntos para el elemento c3 quedarán

a1b2 − b1a2, b1a2 − a1b2

respectivamente. Esto se puede generalizar para cualquier orden y nos permite deducir
que una cantidad par de permutaciones conservará el signo y que una cantidad im-
par de permutaciones invertirá el signo, cuando estemos calculando el determinante de
dos matrices compuestas por los mismos vectores dispuestos en ordenes diferentes. En
cualquier caso, la magnitud será la misma.

Esto nos lleva a que la interpretación geométrica que hemos planteado para el con-
cepto de determinante ha de entenderse en el sentido de su magnitud, es decir, en el
valor absoluto del resultado. Aunque no hab́ıamos hecho mención expresa a este hecho,
las deducciones formales nos obligaban a esto desde el momento en que aparecieron
valores absolutos en expresiones como en (9).

9. Nota sobre el caso de dimensión 1.

Si nos centramos en el caso particular de estar trabajando en dimensión 1, podemos
interpretar que el determinante de un escalar es el propio escalar, es decir

|a| = a.

En este sentido, todo lo discutido hasta ahora es consistente con este caso parti-
cular, desde la construción del determinante como la forma en que se combinan los
coeficientes de un sistema de ecuaciones, hasta la interpretación geométrica de estos,
tomando en este caso como “medida de capacidad” la longitud (ver figura 9).

Un sistema con una ecuación y una incógnita, ax = b, cuya solución es x = b
a = |b|

|a| ,

es lo que nos lleva a definir un determinante de orden 1 de la forma |a| = a. Geométri-
camente, |a| denota la longitud de un segmento en el sistema de referencia cartesiano,
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Figura 9: Caso particular del determinante de una matriz de orden 1.

que puede ser en este caso imaginado como la recta real, donde 0 es el origen y 1 es
el vector de la base. Además, |b||a| representaŕıa la longitud del segmento de longitud b
cuando nuestro sistema de referencia fuera imaginado como la recta real con origen en
el 0 y base el vector (punto) a.

10. Conclusiones.

Hay dos conclusiones directas que se pueden extraer de lo expuesto en este trabajo:

Conclusión 1. Un determinante representa la forma concreta en que se combinan
los coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales cuando éste se escalona por medio
de transformaciones elementales de Gauss.

Conclusión 2. Si tomames n vectores linealmente independientes en un espacio
vectorial de dimensión n expresados en una base cualquiera, entonces, un determinante
se puede interpretar geométricamente, como la capacidad del paraleletopo determinado
por dichos vectores (en unidades de capacidad de esa dimensión). Esto es lo que en el
caso n = 3 representa el volumen, en el caso n = 2 el área y en el caso n = 1 la longitud.

11. Anexo I.

Demostración de |~u|2|~v|2 − |~u · ~v|2 = |~nπ|2.

|~u|2|~v|2 − |~u · ~v|2 = (x21 + y21 + z21)(x22 + y22 + z22)− (x1x2 + y1y2 + z1z2)
2

= x21x
2
2 + x21y

2
2 + x21z

2
2 + y21x

2
2 + y21y

2
2 + y21z

2
2 + z21x

2
2 + z21y

2
2 + z21z

2
2−

−(x21x
2
2 + z21z

2
2 + z21z

2
2 + 2x1x2y1y2 + 2x1x2z1z2 + 2y1y2z1z2) =

= x21y
2
2 + x21z

2
2 + y21x

2
2 + y21z

2
2 + z21x

2
2 + z21y

2
2−

−2x1x2y1y2 − 2x1x2z1z2 − 2y1y2z1z2 =
= (x21y

2
2 + y21x

2
2 − 2x1x2y1y2) + (x21z

2
2 + z21x

2
2 − 2x1x2z1z2)+

+(y21z
2
2 + z21y

2
2 − 2y1y2z1z2) =

(x1y2 − x2y1)2 + (x1z2 − x2z1)2 + (y1z2 − y2z1)2 =
(y1z2 − y2z1)2 + (x1z2 − x2z1)2 + (x1y2 − x2y1)2 =
(y1z2 − y2z1,−(x1z2 − x2z1), x1y2 − x2y1) · (y1z2 − y2z1,−(x1z2 − x2z1), x1y2 − x2y1)
= |~nπ|2.
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Definición del vector ~nπ.

Sea ~nπ(a, b, c). Este vector es normal al plano π(O,~v, ~u), por lo que ha de ser normal
a los vectores ~v y ~u, por lo que ~u · ~nπ = 0 y también ~v · ~nπ = 0. Tenemos, por lo tanto,
que resolver el sistema

x1a+ y1b+ z1c = 0
x2a+ y2b+ z2c = 0

}
,

para a, b, c. Podemos determinar las soluciones para a y b, en función de c, del sistema

x1a+ y1b = −z1c
x2a+ y2b = −z2c

}
,

según la expresión encontrada en el apartado 4.1, obteniendo,

a =

∣∣∣∣−z1c y1
−z2c y2

∣∣∣∣∣∣∣∣x1 y1
x2 y2

∣∣∣∣ b =

∣∣∣∣x1 −z1c
x2 −z2c

∣∣∣∣∣∣∣∣x1 y1
x2 y2

∣∣∣∣ .

de donde

~nπ(

∣∣∣∣−z1c y1
−z2c y2

∣∣∣∣∣∣∣∣x1 y1
x2 y2

∣∣∣∣ ,
∣∣∣∣x1 −z1c
x2 −z2c

∣∣∣∣∣∣∣∣x1 y1
x2 y2

∣∣∣∣ , c)||(
∣∣∣∣−z1 y1
−z2 y2

∣∣∣∣ c, ∣∣∣∣x1 −z1
x2 −z2

∣∣∣∣ c, ∣∣∣∣x1 y1
x2 y2

∣∣∣∣ c),
que podemos escribir en notación de coordenadas como,

~nπ(y1z2 − y2z1,−(x1z2 − x2z1), x1y2 − x2y1),

y donde podemos hacer notar que

~nπ =

∣∣∣∣∣∣
i j k
x1 y1 z1
x2 y2 z2

∣∣∣∣∣∣ ,
precisamente lo que en geometŕıa se define como producto vectorial de los vectores ~u
y ~v, y que permite ser reinterpretado como un área en el espacio.
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