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Resumen

Dada una matriz A ∈ Cn×n, definimos el ı́ndice de A, ind(A), como el más pequeño entero positivo
k tal que rango(Ak) = rango(Ak+1), y la inversa de Drazin de A como la única matriz AD ∈ Cn×n tal
que ADAAD = AD, AAD = ADA y Ak+1AD = Ak. Para el caso ind(A) = 1, la inversa de Drazin se
llama el grupo inverso de A y se denota por A]. La proyección espectral de A correspondiente al autovalor
0 es la única matriz idempotente Aπ tal que R(Aπ) = N

(
Ak
)

y N (Aπ) = R(Ak), donde N (·) y R(·)
denotan el núcleo e imagen de una matriz, respectivamente. La inversa de Drazin tiene importantes
aplicaciones, entre las que se encuentra la resolución de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales y
ecuaciones lineales en diferencias [4].

En [1], Campbell y Meyer establecieron que si Aj converge a A, entonces AD
j converge a AD si y

sólo si rank A
kj

j = rank Ak, para todo j ≥ j0, donde kj = ind(Aj). En este contexto, el problema de
perturbación, que aún es un problema abierto, consiste en caracterizar, representar y obtener expresiones
expĺıcitas de la inversa de Drazin de las matrices B que verifican la siguiente condición:

rank Ak = rank Bs, con s = ind(B). (1)

En este trabajo se estudia la clase de matrices B que verifican las siguientes condiciones geométricas,
para algún entero positivo s:

(As) R(Bs) ∩N
(
AD
)

= {0}, R(AD) ∩N
(
ADB

)
= {0} y R(BAD) = R(Bs).

Observamos que si B ∈ (As) con ind(B) = s, entonces B verifica la condición (1).
La clase (As) contiene la clase de matrices B, estudiada en [5], que satisfacen las siguientes condiciones:

‖AD(B −A)‖ < 1, R(BAD) ⊆ N (BAπ) y rank Bs = rank AD,

donde s es el menor entero positivo de entre los que verifican la tercera condición anterior.
Hacemos notar que para el caso s = 1 la clase (A1), estudiada en [3], puede ser expresada como:

(A1) R(B) ∩N
(
AD
)

= {0} y N (B) ∩R(AD) = {0}.

El problema de perturbación del grupo inverso es un caso de especial interés debido a su aplicación
al estudio de la estabilidad de la cadenas de Markov [2, 6]. En este contexto, probamos que si C es una
cadena de Markov ergódica con matriz de transición T y C̃ es una cadena ergódica perturbada, siendo T̃
su matriz de transición, entonces I − T̃ ∈ (A1), (ver [6]).

En este trabajo se caracteriza y representa la clase de matrices perturbadas (As). La caracterización
se realiza utilizando condiciones algebraicas, condiciones sobre el rango de ciertas matrices y una repre-
sentación matricial por bloques de la matriz perturbada. Para la clase (A1), en [3] se da una cota del
error relativo ‖B] − AD‖/‖AD‖. Para la clase de matrices perturbadas (As), en [7] se obtienen expre-
siones expĺıcitas de la inversa de Drazin y proyección espectral, aśı mismo se dan cotas del error relativo
‖BD −AD‖/‖AD‖ y ‖Bπ −Aπ‖. Con todo lo anterior, se generalizan los resultados obtenidos en [5] y en
[6, Teoremas 3.1 y 4.1].
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