
El Análisis Matricial y sus aplicaciones constituyen un área importante de la 
Matemática Aplicada y son la base de muchas aplicaciones industriales y para la 
ingeniería en general. El presente trabajo se encuadra dentro del Análisis Matricial. Se 
estudian algunos órdenes parciales y pre-órdenes, definidos a partir de inversas 
generalizadas, sobre diferentes conjuntos de matrices complejas.  En la primera parte de 
esta memoria se estudia el orden parcial estrella en la clase de matrices EP. En el 
presente trabajo se extienden algunos resultados obtenidos por Merikoski y Liu a la 
clase de matrices EP. Se caracterizan los sucesores y predecesores de una matriz EP 
dada y se establecen condiciones necesarias y suficientes para que éstos pertenezcan a la 
misma clase. Se presentan nuevas demostraciones de algunos resultados conocidos 
utilizando la forma canónica de las matrices EP. De esta manera se obtiene un teorema 
que proporciona descomposiciones para dos matrices EP comparables a través del orden 
parcial estrella. N. Castro-González, J. Vélez-Cerrada, D. S. Djordjevic, J. J. Koliha y 
Y. Wei son algunos de los autores que han estudiado los proyectores espectrales 
correspondientes al valor propio nulo de una matriz A, denotados por $A^\pi$. Para una 
matriz A fija, caracterizaron todas las matrices para las cuales dicho proyector coincide 
con $A^\pi$. En este trabajo se restringe el conjunto de estudio a la clase de matrices EP 
y se caracterizan los proyectores espectrales correspondientes al valor propio nulo. Más 
adelante, se relacionan los proyectores mencionados con los órdenes parciales estrella y 
grupo. La inversa de Moore-Penrose aparece cuando se busca la solución aproximada 
(en norma 2) por mínimos cuadrados de un sistema de ecuaciones 
lineales inconsistente. En los casos en que se utilizan normas inducidas por matrices 
hermíticas y definidas positivas, es necesario utilizar la inversa de 
Moore-Penrose ponderada por dichas matrices, inversa estudiada por varios autores 
como Y. Wei, G. Wang, S. Qiao, H. Wu, entre otros. En muchas situaciones reales, las 
matrices que modelizan el problema a resolver poseen una determinada estructura 
como, por ejemplo, el hecho de ser simétricas, hermíticas, normales, EP, tridiagonales, 
etc. En esta memoria se considera la clase de matrices EP(M;N), matrices EP 
ponderadas con respecto a dos matrices hermíticas definidas positivas M y N, y se 
define en ese conjunto el orden parcial estrella ponderado con respecto a M y N. 
Primero se estudian las matrices cuadradas que pertenecen a esta clase y luego se 
particulariza al caso en que M coincide con N, caracterizando 
los predecesores y sucesores de una matriz EP(M;M). Extendiendo los resultados de N. 
Matzakos y D. Pappas para matrices EP ponderadas, se diseñan dos algoritmos para 
calcular la inversa de Moore-Penrose ponderada de una matriz EP(M;M). La inversa de 
Drazin es otra de las inversas generalizadas con las que se trabaja en esta memoria. Se 
considera una matriz peso W no nula que transforma una matriz rectangular A en dos 
matrices cuadradas, AW y WA. Luego, se definen tres nuevos pre-órdenes en el 
conjunto de matrices rectangulares complejas. Se caracterizan las matrices que están 
relacionadas mediante cada uno de esos pre-órdenes, encontrando en cada caso 
representaciones para ellas. En particular, se caracterizan las matrices adyacentes y se 
estudia la clase de las matrices que tienen proyectores de Drazin ponderados iguales. 


