
Práctica 8: La factorización LU

1. Introducción

En esta práctica exploramos las capacidades básicas del MATLAB para
la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Para más detalles recurra a
la ayuda en ĺınea del programa.

MATLAB posee el operador lu para calcular la factorización LU :

si se invoca [L,U,P]=lu(A), obtendremos la factorización LU de A
con pivote: P es la matriz de permutación, L es la triangular inferior y
U es la triangular superior: PA = LU .

si se invoca [L,U]=lu(A), obtendremos la factorización LU de A, don-
de L aparece con filas permutadas, L= P T L: A = (P T L)U .

La instrucción x=A\b es equivalente a

[L,U]=lu(A), x=U\(L\b)

o también a

[L,U,P]=lu(A), x=U\(L\(Pb))

Estas últimas formas pueden ser más convenientes si se quiere resolver varios
sistemas con una misma matriz A.

2. Uso de la factorización LU

Para construir una matriz de Toeplitz n × n simétrica en MATLAB
podemos ejecutar la instrucción

toeplitz(1:n)

1. Construya una matriz A 5× 5 de Toeplitz simétrica.

2. Calcule la factorización LU de A con pivote, hallando los factores L,
U y P .
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3. Usando el resultado del apartado anterior, resuelva el sistema Ax = b
para b igual a cada uno de los siguientes vectores:

0
2
0
0
1

 ,


10−3

−.33
1
1
0

 ,


9
4
2
0
−1


Compruebe los resultados en cada caso.

3. Comparación con el método de Cramer

Para estudiar el tiempo de ejecución de una operación en MATLAB hay
dos opciones:

utilizar los comandos de tic y toc:

tic, ...funcion...; toc

por ejemplo

tic, 23*35; toc

o usar el comando cputime en el siguiente formato:

comienzo = cputime; ...funcion...; tiempo = cputime - comienzo;

lo que permite almacenar el tiempo de ejecución en una variable.

1. Escriba una función (digamos, cramer), con el formato

function [x]=cramer(A,b)

que dada una matriz regular y cuadrada A y el vector de miembros
derechos b, resuelva el sistema Ax = b por la regla de Cramer, de-
volviendo el vector columna de soluciones en x. Para ello, recuerde
que

las dimensiones de una matriz cuadrada A se pueden obtener con
el comando [n,n]=size(A);

es conveniente inicializar un vector columna x de longitud n de
alguna manera, por ejemplo con ceros: x=zeros(m,1);

para sustituir una columna entera de una matriz A por un vec-
tor columna b dado (de dimensiones adecuadas) podemos usar
A(:,i)=b;
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2. Aplique la función cramer a los sistemas del apartado 3 de la sección
2, compare los resultados.

3. Para comparar la eficiencia (al menos, en tiempo de ejecución) de los
métodos LU y de Cramer vamos a resolver los sistemas Bx = c, con

B=toeplitz(1:n); c=ones(n,1);

donde n toma valores 10, 20, . . . , 100. Almacene en cada caso el tiempo
empleado en la solución por cada uno de los dos métodos. Dibuje en un
mismo sistema de coordenadas (n, tiempo) las gráficas de los tiempos
invertidos.

4. Evalúe la exactitud de la solución de ambos métodos, calculando

norm(B*x-c,1)

y dibujando los errores cometidos en una gráfica.
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