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Bloque 4 

IV: Sistemas de ecuaciones lineales y matrices 

A. PRESENTACIÓN 

¿En qué problemáticas se puede utilizar los sistemas de ecuaciones lineales? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dKmzU0RzXsI 

 

En cualquier rama de la ingeniería existe al menos una aplicación en la cual se requiere la solución de 

sistemas de ecuaciones lineales. También se aplica a la ciencia y la tecnología, por lo tanto se puede decir 

que es aplicable en cualquier rama de la ingeniería. 

 

En este bloque se analizará a fondo el concepto de sistemas de ecuaciones lineales de una dos o tres 

incógnitas, sus modelos matriciales y los métodos que se utilizan para su solución. 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El estudiante adquirirá las habilidades necesarias para resolver sistemas de hasta tres ecuaciones con tres 

incógnitas con el método de Gauss, aprenderá su funcionalidad desde el punto de vista gráfico así como las 

aplicaciones de las mismas con la finalidad de realizar sistemas de ecuaciones. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=dKmzU0RzXsI
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

A continuación se presentan diversas lecturas las cuales te ayudarán a comprender, identificar y analizar los 

temas referentes a este bloque. 

 

 

¿Cuáles son los tipos de sistemas de ecuaciones lineales? 

 

IV.1 Sistemas de ecuaciones lineales 

Existen diferentes sistemas de ecuaciones lineales entre los cuales encontramos, sistemas con dos 

incógnitas, sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, sistemas de dos incógnitas y tres ecuaciones y 

sistemas de tres incógnitas y tres ecuaciones. 

 

En la siguiente lectura en PDF se analizará la definición de ecuación lineal así como el sistema que se puede 

formar con una o más incógnitas desde el punto de vista gráfico y sus métodos de solución. 

 

1. s/a, (s/f) Sistemas de ecuaciones lineales. 

 

 

 

¿Cómo se resuelve una ecuación lineal? 

 

IV.2 Solución de sistemas de dos ecuaciones lineales en dos incógnitas 

Como pudiste ver en el apartado anterior existen distintos sistemas de ecuaciones lineales, por lo tanto hay 

varias formas de resolver una ecuación, lo importante es saber elegir el sistema que más convenga y saber 

que a veces sólo basta con observar si tiene o no solución. 

En la siguiente lectura en PDF se muestra más detalladamente lo anterior. 
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2. s/a, (s/f) Sistemas de ecuaciones lineales, MathCon. 

 

Si la ecuación lineal tiene tres incógnitas, ¿cómo es su representación gráfica? 

 

IV.3 Solución de sistemas de tres ecuaciones lineales en tres incógnitas 

La representación gráfica de una ecuación lineal es un plano en el espacio, esto lo podrás apreciar en la 

siguiente lectura en las páginas 117 a la 121. 

 

3. s/a, (s/f) Sistemas de ecuaciones lineales. 

 

 

 

¿Sabes qué es una determinante? 

 

IV.4 Determinantes de 2x2 

Las determinantes son parte de un sistema de matrices, como se ejemplifica en la lectura. 

 

4. s/a, (s/f). Determinantes, Ditutor. 

 

 

 

¿Sabes qué es una determinante 3x3? 

 

IV.5 Determinantes de 3x3 

Las determinantes 3x3 se ejemplifica en 6 productos tres elementos de la matriz positivos y tres negativos 

 

En la siguiente lectura encontrarás ejemplificado lo que implica una determinante de orden 3. 

 

5. s/a, (s/f). Determinantes, Ditutor. 
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¿Para qué sirve la regla de Sarrus? 

 

IV.6 Regla de Sarrus 

Las reglas de Sarrus son de gran utilidad para calcular determinantes de orden 3. 

 

A continuación hallarás una explicación y un ejemplo de cada una de las reglas de Sarrus. 

 

6. s/a, (s/f). Determinantes, Ditutor. 

 

¿Cómo resolver un sistema 3x3 a partir de la regla de Kramer? 

 

IV.7 Resolución de un sistema de 3x3 por regla de Kramer 

Se puede resolver un sistema de 3x3 siempre y cuando cumplan las siguientes reglas: 

 El número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas. 

 El determinante de la matriz de los coeficientes tiene que ser igual a cero. 

 

En la siguiente lectura podrás apreciar cómo resolver un sistema 3x3 a través de la regla de Kramer 

 

s/a, (s/f). Regla de Cramer. 
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Ecuaciones equivalentes 
Ecuaciones que tienen las mismas soluciones o geométricamente representan la 

misma recta o plano. 

Sistema incompatible Son aquellos sistemas que no poseen solución. 

Sistema compatible 
Son aquellos que poseen solución. Dentro de ellos, podemos hablar de sistema 

compatible determinado y sistema indeterminado.  

Matriz 
Es una ordenación rectangular de elementos dispuestos en filas y columnas 

encerrados entre paréntesis. 

Menor complementario 
Determinante de la matriz que se obtiene al suprimir la fila i y la columna j en la 

que se encuentra dicho elemento aij su representación es Mij. 

Trasposición de Matrices 
Dada una matriz cualquiera A, se llama matriz traspuesta de A, y se representa 

por At al a matriz que resulta de intercambiar las filas y las columnas de A 

Incógnita 

Es una expresión o ecuación matemática, cantidad que no se conoce y se debe 

averiguar, que, generalmente, se representa por una de las letras iniciales o 

finales del alfabeto. 

Sistema cuadrado Sistema con el mismo número de ecuaciones que de incógnitas.  
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E. CONCLUSIÓN 

 

Como te pudiste dar cuenta, son muchas las problemáticas tanto 

técnicas como científicas que se pueden solucionar a través de 

ecuaciones lineales y matrices, por lo tanto se considera un tema 

prioritario para todas las ciencias y disciplinas que utilizan las 

matemáticas en la resolución de problemas. 

Dentro de este bloque estudiamos las matrices y los vectores en forma 

de tablas de números, esto con la finalidad de llegar a una estructura de 

espacio vectorial, finalmente como ejemplo de aplicación encontramos 

los gráficos 3D.  
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Las siguientes lecturas y videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en 

este bloque: 

 

 Ríos, J. (2012). Resolución de sistema por la regla de Cramer, Video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=AJdCfaGjWlk 

 

 Ríos, J. (2012). Sistema de ecuaciones 2x2, video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=eMug3FSoOZk 

 
 s/a, (2012). Sistema de ecuaciones regla de Sarrus, Video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=uZfGTuIHhrQ 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=AJdCfaGjWlk
http://www.youtube.com/watch?v=eMug3FSoOZk
http://www.youtube.com/watch?v=uZfGTuIHhrQ
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 Ríos, J. (2012). Resolución de sistema por la regla de Cramer, Video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=AJdCfaGjWlk 

 

 Ríos, J. (2012). Sistema de ecuaciones 2x2, video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=eMug3FSoOZk 

 
 s/a, (2012). Sistema de ecuaciones regla de Sarrus, Video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=uZfGTuIHhrQ 

 

 s/a, (s/f) Sistemas de ecuaciones lineales. Obtenido de: 

http://sauce.pntic.mec.es/~jpeo0002/Archivos/PDF/T07.pdf 
 

 s/a, (s/f) Sistemas de ecuaciones lineales, MathCon, obtenido de: 

http://www.math.com.mx/docs/sec/sec_0014_Sistemas_Lineales.pdf 

 

 s/a, (s/f). Determinantes, Ditutor, obtenido de: 

http://www.ditutor.com/determinantes/determinante.html 

 

 s/a, (s/f). Regla de Cramer, obtenido de: 

http://amolasmates.es/pdf/Temas/2BachCT/Regla%20de%20Cramer.pdf} 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AJdCfaGjWlk
http://www.youtube.com/watch?v=eMug3FSoOZk
http://www.youtube.com/watch?v=uZfGTuIHhrQ
http://sauce.pntic.mec.es/~jpeo0002/Archivos/PDF/T07.pdf
http://www.math.com.mx/docs/sec/sec_0014_Sistemas_Lineales.pdf
http://www.ditutor.com/determinantes/determinante.html
http://amolasmates.es/pdf/Temas/2BachCT/Regla%20de%20Cramer.pdf

