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Abstract
The linear algebra is a generalization of the straight line. Is a branch of 
mathematics that studies vector, matrix and linear spaces. Such functions 
are called linear operators and linear transformations. Can be represented 
by matrices. Thus matrix theory is often considered as a part of linear 
algebra. Linear algebra is commonly restricted to the case of finite 
dimensional vector spaces, while the peculiarities of the infinite 
dimensional case are traditionally covered in linear functional analysis.

Linear algebra has become more important with the use of computers 
because it requires a large number of operations.
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I SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.

Entendemos por sistemas de ecuaciones lineales a aquellos que 

pueden escribirse de la forma:

Donde a11, a12…amn, son coeficientes constantes, x1 … xn son 

incógnitas y b1…bm son términos independientes.
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Métodos de solución.

• Sustitución. Consiste en despejar en una de las ecuaciones

cualquier incógnita, y a continuación, sustituirla en otra (s) ecuación

(es) y posteriormente despejar la variable que procede.

• Igualación: se despeja la misma incógnita en dos (o mas)

ecuaciones y a continuación se igualan entre sí la parte derecha de

ambas ecuaciones, para posteriormente despejar la variable que

procede.

• Reducción: consiste en transformar una de las ecuaciones, de

manera que obtengamos dos (o mas) ecuaciones en la que una

misma incógnita aparezca con el mismo coeficiente y distinto signo,

se suman ambas ecuaciones produciéndose así la reducción de

dicha incógnita, obteniendo así un sistema de ecuaciones con una

incógnita menos y así sucesivamente hasta llegar , a un sistema de

una incógnitas, despejándose de manera simple.



• Método grafico: Consiste en graficar cada una de las

ecuaciones del sistema. Esta solución de ecuaciones resulta viable

solo para sistemas de 2 incógnitas.

• Método de Gauss: Consistente en triangular un sistema

mediante transformaciones elementales, hasta obtener ecuaciones

de una sola incógnita, cuyo valor será igual al coeficiente situado

en la misma fila de la matriz. Este procedimiento es similar al

método de reducción, llevándolo a cabo las veces que sea

necesario y siguiendo un cierto orden lógico.

• A continuación se explica este método, mediante un ejemplo que

pretende resolver un sistema de ecuaciones de 3x3 (3 ecuaciones

y 3 incógnitas).



Sea:     a11x  + a12y + a13z   =  b1

a21x  + a22y + a23z   =  b2

a31x  + a32y + a33z   =  b3

Resto a la  2ª  fila  la 1º fila  multiplicada  por  a21/a11

Resto a  la 3ª  fila  la 1º fila  multiplicada  por  a31/a11

Obteniendo: a11x  + a12y + a13z   =  b1

a22´y + a23´z   =  b2´

a32´y + a33´z   =  b3´

MÉTODO  DE GAUSS



Resto a  la 3ª  fila  la 2ª fila  multiplicada  por  a32´/a22´

Y  obtengo finalmente:

a11x  + a12y + a13z   =  b1

a22´y + a23´z   =  b2´

a33´´z   =  b3 ´´

Si a33´´ =0 , j ≠ 0  Sistema No compatible

Ahora es muy sencillo despejar z, y, x en ese orden.

El algoritmo generado es aplicable a sistemas n ecuaciones y n 
incógnitas. 

…  MÉTODO  DE GAUSS



Sistemas homogéneos

El siguiente sistema de ecuaciones es un sistema homogéneo: 

a11x  + a12y + a13z  = 0 

a21x  + a22y + a23z  = 0 

a31x  + a32y + a33z  = 0 

Todos sistema homogéneo tiene cuando menos una solución 

trivial donde x, y, z  son = 0.



Problemas de aplicación

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por los 

métodos:

1. Sustitución

2. Igualación 

3. Reducción

4. Graficación

a)  3x – 5y = -11       b)  3x – 5y = -11       c) 3x - 5y  = -11   

-17x – 8y = -83 -6x + 10y = 22        -6x + 10y = 20

Analice los resultados obtenidos . 



Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales 

utilizando el método de Gauss:

a) 3x1 - 5x2 + 3x3 =  -8

-6x1 + 9x2 + 2x3 = 20

-x1 + 2x2 + 8x3 = 13

a) 3x1 - 5x2 + 3x3 =  -8

-6x1 + 9x2 + 2x3 = 20

6x1 - 10x2 + 6x3 = 13



Matriz de coeficientes

Matriz ampliada

Coeficientes
Incógnitas

Términos independientes

Sistema de 

ecuaciones lineales

CONCEPTO DE 

SOLUCIÓN
SOLUCIÓN
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CONCEPTOS

FORMAS DE 

EXPRESIÓN

CLASIFICACIÓN

Algebraica
Vectorial
Matricial

(In)Homogéneo
(In)Compatible

(In)Determinado

Sol. homogénea

Sol. general 

Sistemas equivalentes

Teorema de 

Rouché-Frobenius
Métodos de resolución

Incógnitas principales

Sustitución

Igualación

Reducción

Gráfico
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Gauss –Jordan

Regla de Cramer
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Referencia: cvb.ehu.es/open_course...ppt/sistemas-de-ecuaciones-lineales.ppt



II MATRICES Y DETERMINANTES

Matriz: Se llama matriz de orden m×n a todo conjunto rectangular 

de elementos aij dispuestos en m filas y n columnas, se representa 

de la forma: 

La aplicación de las matrices tienen una gran importancia debido a 

la facilidad para efectuar operaciones, también sirve para 

aplicaciones lineales tales como los vectores.



Matrices especiales
Matriz fila: Es aquella matriz que solo tiene una fila, por lo tanto 

su orden es de 1xn.  Es decir:

(a11 a12 a13  …  a1n)

Matriz columna: Es una matriz que solo tiene una columna, es 

decir, por tanto es de orden mx1.

Matriz nula: Es una matriz que en donde todos sus elementos 

son cero.

Matriz Cuadrada: Es aquella que tiene la misma cantidad de 

filas y de columnas.
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… Matrices especiales

Matriz diagonal: Es aquella matriz cuadrada, en la que su 

diagonal principal tiene elementos diferentes a cero y todos los 

demás elementos son cero Es decir:

Matriz Identidad: Es una matriz cuadrada en la que los 

elementos de la diagonal principal son igual a 1 y todos los 

demás elementos son cero, se representa por I
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… Matrices especiales

Matriz triangular inferior: Es una matriz cuadrada cuyos 

elementos situados arriba de la diagonal principal son cero.

Matriz triangular superior: Es una matriz cuadrada cuyos 

elementos situados por abajo de la diagonal principal son cero
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… Matrices especiales

• Matriz transpuesta At: Es aquella matriz que 

resulta de cambiar las filas de una matriz A 

por columnas. Ejemplo:
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III ESPACIOS VECTORIALES

• Espacio vectorial: Es una estructura

algebraica creada a partir de un conjunto no

vacío, en el que intervienen dos conjuntos,

vectores y escalares, los segundos como

coeficientes de los primeros.

• Los elementos de un espacio vectorial se les

llama vectores y a los elementos del cuerpo,

escalares.



ESPACIOS VECTORIALES



Definición

RAE :Toda magnitud en la que, además de la 

cuantía, hay que considerar el punto de 

aplicación, la dirección y el sentido.



Pueden ser representados por:



De: www.didactika.com/fisica/descargas/introduccion/vectores.ppt



Vectores ortogonales

Se consideran como 2 vectores ortogonales si 

su producto escalar (producto punto) es 

cero.



IV FORMAS CANONICAS

Existen dos formas básicas para representar las

expresiones canónicas que pueden ser

implementadas en dos niveles de compuertas:

a) suma de productos (minterm) y

b) producto de sumas (maxterm)



Ej. Minterm



Ej. Maxterm
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