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GEOMETRÍA AFÍN Y PROYECTIVA.

Matrices ortogonales. Transformaciones ortogonales.

Definición 1. Sea A una matriz cuadrada de tamaño n × n. Se dice que A es ortogonal si
AtA = I (matriz unidad), o lo que es lo mismo, A−1 = At.

Proposición 1. Si A es una matriz ortogonal, |A| = ±1.

Definición 2. Si A es una matriz ortogonal con |A| = 1 se dice que es una matriz ortogonal
directa. Si |A| = −1,es una matriz ortogonal inversa.

Proposición 2. AtA = I ⇐⇒ los vectores fila o columna de A forman una base ortonormal
del espacio eucĺıdeo Rn.

Proposición 3. En un espacio vectorial eucĺıdeo, al cambiar de una base ortonormal a otra
base ortonormal, la matriz correspondiente al cambio de base es ortogonal.

1. Endomorfismos ortogonales o transformaciones ortogonales.

Definición 3. Sea (V, 〈·, ·〉) un espacio vectorial eucĺıdeo y f : V → V un endomorfismo.

f es una transformación ortogonal
o isometŕıa vectorial

o endomorfismo ortogonal

 ⇐⇒ 〈u, v〉 = 〈f (u) , f (v)〉 ∀u, v ∈ V.

2. Caracterización y propiedades de las transformaciones ortog-
onales:

1. a) f conserva las normas. ||f(u)|| = ||u|| ∀u ∈ V.

b) f conserva los ángulos.

c) f es inyectiva.

d) Un endomorfismo f : V → V es una transformación ortogonal si, y sólo si, la imagen
por f de una base ortonormal es, también, una base ortonormal.

e) Sea A la matriz de un endomorfismo f : V → V respecto de una base ortonormal
de V, B = {e1, · · · , en};. El endomorfismo es tranformación ortogonal si, y sólo si,
AtA = I.

f ) La composición de dos tranformaciones ortogonales es una transformación ortogonal.

g) Toda transformación ortogonal es automorfismo (endomorfismo biyectivo).

h) Los valores propios reales, λ, de un endomorfismo ortogonal son tales que λ = ±1.

i) Dos subespacios propios correspondientes a valores propios distintos de una transfor-
mación ortogonal, son ortogonales.

Definición 4. Sea f una transformación ortogonal y A su matriz asociada.
Si |A| = 1 decimos que f es una transformación directa y si |A| = −1 decimos que f
es una transformación inversa.

Proposición 4. La composición de dos transformaciones directas es directa.

Proposición 5. La composición de dos transformaciones inversas es directa.


