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para el estr¡dio de sisiemas de ecuacioues lineales empleamos dos her¡amie¡tas mafemáticas que nos van

a zuilitar los cáculos : las matices y los determinaates'

cua¡do eshrdiamos u¡r s.e.l. debemos Preguntarnos :¿Tiene soluciones el sistema ?' es decir' ¿ es

compáible?
Si tiene soluciones ¿ cr:,ántas y cuiiles son ?

1. Conceptos Previos

La ecr¡aciét 2x- 3 =0 se llama ecuación lineal de una variable' Oblarnenje sólo tiene una solución

l;;;"*ll; Á* * zy = L" r"¡¡" ecu¿ción lineal de dos variables. sus soluciones son pares ordenados

de números. Tiene infi¡itassolucioaes que se obtieuen despejando rma variable y dando valores

cua.tesquiera a la otra-

I-" oui"i6o x - zy + 5z = I se llama ecuación lineal de ü-es variables' S's soluciones son ternas

"á."i¿* 
¿" 

"rireros. 
Tiene infinitas soluciones que se obtienen despejando una variable y dando

vaiores cualesquiera a las oEas dos'

a) uua ecuación lineat de "n" variables es del tipo

t1'fi7+d282+43& +'-.+du{- =} :i
los r,ialores Ah ^..eafi 

las caeficlentse

el vator á e- s eEtármina fnciependiente

f xr¡2,¡t'-- son tas íiltégniEás

" Las soluciones sou laS secuencias de númerOS S¡, S¡ Sf' .'., Sn que haceu verdadera la igualdaü

bl Sistemas de Ecuaciones Lineaies

üíffi;;;""*r¡*"r l¡"eales es un conjunto de ecuaciones lineales que podemos escribir de forma

tradicional así :

45%

a"{z

-t
+

+

4fii. -6rlfz
a?r\+aúh

ú,ú,\+6ni4
Tiene:

r ! -!-:¿--¡ "m" ecuaclones y 'n ' lnq.rBurÉ$,

e q¡ son illmeros reales, llamados coeficientes del sistema'

. b, son números reales, llamados términos independientes del sistema

. las incógrritas xj son las variables del sistem4

y la solíciOa deí sistema es un conjunto orde¡ado de aúmeros reales (s¡, Sz, -'' sJ tales que al

l*tmit las incógnitas Xr, Xt ... , io pot los valores st, s2, ,.., sn se verifican a la Yez las "m"
¡ J-l -!-¿---ecuaclones (¡tr! slslEu¡¿

c) Clasificación

Atendiendo a sus solucioues :

I Determinados
I unasduc¡Én

uomDaBDles I-;Lil;--- I lndeterminados
L lrtrrlltas soluc¡onEs

lncompatibles
sin s¡trcirh

Ateudiendo a sus términos iadependientes :

HomogeneOt $¡dEs lse tÉr¡tttntsindepetdienies so* nubs)

t{o ho,noseflÉos [N0 tdos suetérrninos independien{es son nulo*}



d) Notación matricial de un sistema
Un sistema de ecuaciones lineales puede escribirse€orno uoa ecuacióu ma¡ricial, de la fonna:

:l [:] [;l
Makiz de Matiz deMafiz de

cefcientes incognilas terminosirdeg.

r Llamamos matriz del sistema alamaftizde dimensÍón mxn formada por los coeficientes del

sistema, y la designamos Por A
r pssipemos por X alamafrizcolrrmnaformaüporlas incópitas.
r Denotamos por B a la matiz collmna formada por los términos independientes. 

^

y llamamos matriz aopliada de dimensión px(n+l) ala ma.aiz que se obtiene al añadi¡ a Ia mabiz del
-rirt"-" 

(- matriz de coeficientes) la columna de los términos independientes, y la denotamos por A*, es

decir
dD a':s Qh

aa a.B üzn

6¿ A.t Q4

2. Teorema de Rouehé-Frtibenius

Define la condición necesaria y sufieiente para la existeucia de solucióu de un sistema de ecuaciones

lineales:

<c [Jn sístema de m ecuaciones líneales con n incógnitas es compatible si, y sólo si, eI rwtgo de

Ia matriz de coeficíentes es igual aI rotgo de la maríz unpliada con la columna de los férmínos

índependientes. Sí estos rnrgas son distintos el sísietrn $ in¡smPúible. ,,

iÉi =r É 
A.i = Is =+ Slst. ComPatible

{A} + r{ A-} =+ Sist- lmcompatible

n= h+SEsÉ. Comp. Dfferm¡nado

z > & =+ SES. C*rnp- Indeten¡rin

r Si el nrlmero de incógnitas n es igual al rango &, la solución es tlnica
. Si el nlmero de incógnitas n es Eayor que el rango ñ, el sistema tiene infinitas soluciones.

. Si el sisteua es compatible, el rango del sistema indica el nlmero de ecuacioues lheal¡nente

inde'pendientes.

Caso párticular: Sistemas Honogéneos 
sorr

En un sistema homogéneo sus términos independientesYulos, luego r(A): dA*).
-> siempre son compatibles, ¡ra que tienen al menos la solucién (0, 0, 0, ..' , 0) que se

deaomina solueiOn triviat. Puesto flue, eD Ia práctica, esta solución ca¡ece de inúerés, suele decirse que un

sistema homogéneo posee solucióu sólo si ésta es distinta de la tivial.

[ ru=É!+$¡S.' ca{Tlpabbb
r{Ai=rffi'l=h { sñblas*mdntftbl

**}.' I n>e=+Sis€. Comp. lnd$ermina&

llL:
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Ejemplo:
r+¡+z=11 'l

}.-y+z=51
3r+2y+z=24 )

.[g -l ri ';l="[J
Ir z tiz4) lo i,iJ '[i a;'i ;J '[i ijil]

t1
-3. *t
^1 -Z
t^F{¡.

Disrusíón

rlAl = 3'l

,qi" j =,i 
ft = 3 :+ sist' comPaiibte

l=1I.=É +SisL comp- determinado
k=3 j

3. i\{étodos de resolucién de sistemas

" llétodo de Gauss (porreducción)
. Método de Cramer (por determinantes)
o Por inversión de la matiz
. Méüodo de Gauss-Jordan (por eliminación)
. Por sustitncióD

Vamos a resolver el mismo sistema por va¡ios de éstos métodos para apreciar mejor sus diferencias

a) Méfodo de Gauss

Dado un sistema de "m" ecuacjones con "n" iucógaitas se tata de obtener rn sistema eguivalenüe cuya l.
ecuación tenga n incognitas, Ia seg,unda- n-l,late'rcera n-2,! así sucesivamente hastaliegar a Ia úitima
ecuación, que tendni una sola incópita Hecho esto, resolvemos Ia ultima ecuacíón, a cóudnuación la
peniltim4 y así hasta llegar a la primera Es decir, el método de Gauss consiste en hiangular Ia matriz de
coeficientes.
Ejemplo: Resolver el siguiente sistema compatible determinadp

x+.y+a=11 l.l¿t-y+z=J I
tt+2¡,+z=24 J

re i :i';t_r; 9_jijjl"lif, z riz+) [o

2x-4y+62=2 |
y+b=+l

x-3y*Y=4 J

(z -4 61 2) (@-z
lo tzi-il*l o l
Ir41iq)lr-3
.r- 2¡ +32= 1 I z-2y+

):3
aIlt/¿,=-5 J

1t
r-?l -z
-3 -1 .#l-li**#l

x+l+e=11 I - 5u =tr. l-v-4=-9 !r+5+2=11*-í=;;l*s=im im
Ejemplo: Resolver el siguiente sistema compatible indeterminado

iijl-[i .,Pii i]-üXil
'í --'-r-r' ]*El i Fffi' 

i #'i+ 
3L = t



b) Regta de Cramer

Coudiciones Para su ¡rso:

- si el sistema tiene igual uúmero de ectraciones que de incopitas u=m

- y si et determi¡a¡te de la matriz de coeficieutes es distinfo de cero.

El valor de cada incógnita 4 se obtiene de u¡ cociente cuyo denominador es el determinate de la mat¡iz

de coeficientes, I cl4Io aumerador es el determinante que se obtiene al cambia¡ la columna i del

determinante anterior por la colu¡ola tte los térmi¡os bdependientes'

Ejemplo: Resolver el sipiente sistema compatible determinado

r+y*z=rl1 ( T 1I111]
zn*)r*a=S F*l = 4li 5l
3x+g+e-24] [= 2 1i24)

o'ol ; E i l:,'*'=*44!*{r:+ 
z4+zzt=25

Ir t 1l

¡n¡=f z -1 r l=q-r+3+41- (*3+2+2!:s
ls- z I I

,A.Fli';i -l I I=,-, t+:24+tet-t*24+zz+s! : 2s

IBJ z 1l
1

*'ol i j B=(-zc+r:+44¡- 
{-33+10+48}=r0

*:H:H=4; ¡= 25=T=a', z- 10ñ
=

c) Por inversión de matriz

Condiciones Para su rtso:

- siLt sistematiene igual nrlme¡o de ecr¡aciones que de incópitas n=n
- y si el deterni¡rante de la matiz de coeficientes es distinto de cerc'

Es decir, resuelve sistemas compatibles determinados (no-homogéneos)'

Ejemplo: Resolver el siguiente sistema compafible detc¡minado
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r+y+z=Il t {t t t¡tt)

:tii;::=LÍ*L; -: :id ' 'r=rt t'+cort'

*'=f ; :l l-'; rz46a1¡'=[i 1 i]
E=A-r

t;ll

.g
-3t2Tis
|-2 l
555
7r--3
i 5T

t;l [;J

Eiemolos resueltos

& . Esf¡rdíar Ia com¡ntÍbilftlad dei siguiarte sistema ile ecuacisues lfueales segrin los

í'-Y =5
I

diferente¡ valorl üeI prurimeiru 
1, I 

oo*o cu.ando sta ***t j g : :;=:1
lx --io=i

.$ofncidu:

Ef sirtüa *fácan@ibteoat& elraflgo & tátnei'itebs coefticlessre ignal almngo
l- l- ^**'i+ *fi+f¡. lf \ - r lt fr
E¡.4&@ffi¿\ir, ¡\.r¡l

{t -t o

la r l
"{: IIt 0 -2

l.l s -3 .1="

Ir -r ol
Erp¡nor l-+l=F I I l =-3 = (.{)=3.

ho-rl
Ee casrnr.ria eI dffiiqffi & M dóe eler G

pfl=eO-eo=0 = a=[0.

Ioc bs¡t, el sin¡m secá coryab'bte (dttmlaaCo) ¡¡¡ado a = 10-



I x--Y -i
Erese€sqd si#m 6ocsrWiRtE&¿s { ¡* a-16

[t -E-]

G4asofucifuec

,=li I -l *n=,\,r=[*1=re=6;¿=
lál

-12 4
=--l-t

DbcaÉe yrremelve-eatos easos qae sea FosúI+- elggEieúte sisfeEe:

Ia+Y-z-1
Lr+zY+z:2
I

lx+3Y-z=O
Sorki6n:

seaA b qr¡ai'dc oÚcirdesyMlaffiiz a4lia&. Es¡'@tedká softrlooo:uúo t($)

-d$fl

. 
fi i il;J:"

H =t-5a = ¡¿-tfi,r$t)=!y sia* tlf, r(f)=3

"*"**ll It I =-0,"*o dehdiz?'ñPlidaskryeesS'

lr-td
hconsemi¡r

eSi¿+1l5=($¡=3-¡(}*8.Elsisl@3glecoog*l*c&ffiün*o
* lii a:16 á 4{):1$f,}*3. Elsiffi¡ü¿imo@tle'

Pr¡ a+ tl!, m@ br€b é edr se dfrüscr

il-J
h3-d -er-ff-i=

Hrf
lr a -{ 4-:-t-?J-T=.

l?Itr
lt3d 3-*,z-ji-TrE
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&. Düscr$ir y rasolrer, s*grfui los difere¡tes r¡alor* rIeI paráur*rc a; el stgciea{e
s&ú<ma dE e¿a.rcfoces Ereales;

[r+¡r+{eat)¡ =t
I

la =!
I tr +22 =a

Solucióa:

S-*¡ á-!¡ ¡uaftbdecoescieutes yMlanoatb anpfiada. El sisteura tead¡á solucióu
caador{A}:r0r0.

fl r a+l
IA:la 0 0

lo a 2

r*derenstur¡n¡e** l4=lj :'f 1-" 
-, z -ra = s(e-i){c+})

Ei {efer"siiu¡fese a&ú¿ si ¿ = 0, d - f é d = -i,.En estos rásos, dr(A} = 2.

Si o * ün a * I y a + 4, d, r(-4ü : 3 y el sisfana seci compatible deteeniaeda
Susoiuciúses

ft I a+il
b o ol

_ Ir a zl u,+zd-4 ?,^=-i--=ú?¡GE;=;

ll:,
0J

14 -;F:nG;5-F:¡G?2Í

si ¿=4 c= I o a=-2, afguoadelassoluciooescladss¿sÉa c¡se¡cdesatid¿ por
üs'!o, enlos t€r c¡sos et sistema suá irrcoopatibte-

Ia¡¡l¡iÉr p*ede verse cooguarCo tangos Por ejemplo, si r = 0, se tiene.

(t r r

J=10 0 0

l.oo z.

1l
? l=.t{
a)

coaro elmenor .lr, :|l I { :*. el(¡q =3,mienbasque(A)= 1

lt2d



ChcfÉrt d siÉ€Gn qfo ks s'dors ée *r y rtmdse cscdo ¡P - -L

I x+2Y+92=2
{ 2¡+5}+42=-1

ft+ty*wLz=lm
Ss[ürnfo:

tr süsEÉ tsr¡rrfisoffi o¡l:nab 4$ =fci+ siÉd'6' *' b EE¡üiz de coácieÉs 5 Mle
a¡xrAz¡V'hÉ,.

tt z 3 I 2'|
¿-lz 5 4l-t!=a

tr r n'ltnj

EdffideÁ,l{-¡f -1

Goues:

. Si rr;¡ É 1 - ¡f,t= 3 =(6úI E'sísftmseeioougaüIfediftmiudc'

ftz3lz\
" si ,"* r,seriem ,=l? ; Íl ;J=,

*. lorl - 
|| 

j -J - * - 
" 

-l't * 0'd4o e m* i' -i¡n*'¡ scr(á} -2

& csc cam d siseoa e irorry¡¡He.

c* ts,l - ll i -tl - -,se t'ncqc{A) - 4E- z. Et si@ sed coaÑb'-rlrr-d
!@eqir**a

{r+hY+k,-Z - !x+fi=2-9
f2r+5y++z--t 

e 
lzr*5Y:-¡-4t

o{É¡ohibcs .

. sim:_r.se&m,=ii : lliJ="

Ir-t2-7t
ly--5+8
[ ,-t


