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Resumen
Esta nota de clase se desarrolla en el marco del 
curso de álgebra lineal. En esta se resolverá un 
ejercicio de contexto, modelado por un sistema 
de ecuaciones mxn y resuelto por el método de 
Gauss. Debido al impacto negativo que tuvo la 
pandemia en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en todos los niveles educativos, se 
hace necesario hacer énfasis en conceptos 
previos, tales como: ecuación, ecuaciones 
lineales, modelación de ecuaciones lineales, 
entre otros. Lo anterior con el fin de que el 
estudiante logre establecer una ilación entre el con-
cepto de ecuación y la resolución de sistemas por 
el método planteado. El procedimiento 
matemático se evidenciará paso a paso, se 
validará en una segunda nota, usando el 
método de determinantes y este a su vez se 
validará usando el programa de Microsoft Excel. 
Se toma como último validador este programa 
debido a que es una herramienta de fácil uso 
y que se encuentra al alcance de los 
estudiantes. Sumado a que es un software de uso 
común en el ámbito laboral, independien- 
temente del campo de acción. Al final de 
la nota, se proponen una serie de ejercicios de 
contexto para que el estudiante afiance los 
conceptos, los procedimientos, el análisis y 
la interpretación de la información. Dado que 
el procedimiento matemático es casi un paso 
a paso, la interpretación de la informa- 
ción es inherente a cada situación. 

Palabras clave: ecuación, matriz extendida, 
método de Gauss, sistemas de ecuaciones. 
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IntroduccIón

Parte del programa de curso de Álgebra Lineal 
aborda métodos de solución de sistemas de 
ecuaciones mxn, y en esta guía práctica se traba-
jará de manera específica en sistemas 3x3 con-
textualizados, resueltos por el método de Gauss. 
Como se mencionó en el resumen, el impacto 
negativo de la pandemia hizo que los estudian-
tes no afianzaran los conceptos básicos (resolu-
ción de ecuaciones de primer grado, interpreta-
ción de texto, operaciones básicas, etc.). Por tal 
motivo, se empezará desde el concepto de ecua-
ción y se hará un desarrollo progresivo de la  
situación problema hasta su solución. En una 
segunda guía práctica se tomará el mismo plan-
teamiento y se solucionará con otro método (de-
terminantes), para así validar el primero y con 
Microsoft Excel se validará el segundo. 

ProPósIto

Fortalecer el análisis de información y los 
procesos matemáticos por medio de la cons-
trucción de ecuaciones, modelación y resolu-
ción de sistemas de ecuaciones 3x3 usando un 
método meramente algebraico.

1. sIstema de ecuacIones

1.1 ECUACIÓN

Según la Real Academia Española (rae) una 
ecuación es “la igualdad que contiene un o 
más incógnitas”. Por su parte, Anton define una 
ecuación como:

Una recta en el plano xy puede represen-

tarse algebraicamente por una ecuación 

de la forma a1 x+a2 y=b. Una ecuación de 

este tipo se denomina ecuación lineal 

en las variables x y y. De manera más 

general, una ecuación lineal en las n va-

riables x1,x2,…,xn se define como una ecua-

ción que se puede expresas en la forma 

a1 x1+a2 x2+⋯+an xn=b, donde a1,a2,..an son 

constantes reales. Las variables en una 

ecuación lineal algunas veces se denomi-

nan incógnitas. [1, p. 21]

Figura 1. Representación algebraica de una ecuación lineal. 
Fuente: elaboración propia. 

1.2 SOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES O 
DE PRIMER GRADO

La matemática está llena de procesos y pro-
cedimientos que luego se llevan a situaciones 
problema o parte de un contexto. Para resol-
ver o dar solución a una ecuación plantea-
da se puede hablar de unos “pasos” que están 
sujetos a las operaciones básicas (suma, resta, 
multiplicación y división) de los números 
reales. En cuanto a la solución de una ecuación 
lineal se van a considerar aquellas que tienen 
una única incógnita y que está elevada a la 
primera potencia. Lo anterior para no entrar 
en el campo de tener que asignar un valor ar-
bitrario o parámetro cuando se tiene más de 
una incógnita. A continuación, se consideran 
generalidades para la resolución: 

• Resolver denominadores (en caso de que 
los haya). 

• Resolver paréntesis (en caso de que los haya). 

• Agrupar términos semejantes; incógnitas 
a un lado de la igualdad y términos inde-
pendientes al otro lado de la igualdad. 

• Operar en cada lado de la igualdad. 

• Despejar la incógnita. 

• Comprobar la solución (opcional). 
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x1=s1,x2=s2,…,xn=sn es una solución de to-

das y cada una de las ecuaciones del sis-

tema. [1, p. 23]

Al resolver un sistema de ecuaciones nos 
podemos encontrar con una de tres situacio-
nes; que el sistema tenga solución o que sea 
consistente, que el sistema no tenga solución o 
que sea inconsistente y, tercero, que el sistema 
tenga infinitas soluciones. En las siguientes 
gráficas se representa cada uno de los casos. 

(A)

(B)

(C)

Figura 2. Representación de un sistema de ecuaciones con 
solución (A), sin solución (B) e infinitas soluciones (C). 

Fuente: [2]

Por ejemplo: 

1. Determine el valor de la incógnita que 
hace verdadera la igualdad

4
=

5
x -3 x -2

2. Resolver denominadores

4(x -2)=5(x -3)

3. Resolver productos

4x -8=5x -15

4. Agrupar términos (se debe tener en cuen-
ta la operación inversa al momento de 
cambiarlos de lado de la igualdad)

4x -5x=-15+8

5. Operar en cada lado de la igualdad

-1x=-7

6. Despejar la incógnita

x =
-7

 x=7
-1

7. Comprobar (como x=7)

4
=

5
x -3 x -2

4
=

5
7-3 7-2

4
=

5
1=1

4 5

1.3 SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

Habiendo recordado el concepto de ecuación, 
ecuación lineal y ver las generalidades para 
resolver una ecuación de primer grado, entra-
mos en el campo de los sistemas de ecuacio-
nes, el cual es definido por Anton como: 

Un conjunto finito de ecuaciones linea-

les en las variables x1,x2,…,xn se denomina 

sistema de ecuaciones lineales o sistema 

lineal. Una sucesión de números s1,s2,…
,sn se denomina solución del sistema si 
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Existen varios métodos para solucionar un 
sistema de ecuaciones mxn (Igualación, reduc-
ción, sustitución, etc.), pero nos centraremos 
en el método de Gauss. 

1.4 MÉTODO O ELIMINACIÓN DE GAUSS

Antes de precisar en el método, es necesario 
definir qué es una matriz en el contexto del 
álgebra lineal y según Grossman: “una matriz 
A de mxn es un arreglo rectangular de mn 
números distribuidos en un orden de m filas o 
renglones y n columnas” [2, p. 22]. 

A=

a 11 a 12 … a 1n

a 21 a 22 … a 2n... ... ...
a m1 a m2 … a mm

Figura 3. Matriz tamaño mxn
Fuente: [2]

Al tener la definición de matriz, es necesario 
establecer la relación entre esta y un sistema 
de ecuaciones lineales y, al respecto, Kolman 
y Hill precisan que: “se debe manipular la 
matriz aumentada (coeficientes y términos 
independientes) que representa un sistema 
lineal dado, hasta llevarla a una forma de la 
cual puedan deducirse fácilmente las solucio-
nes” [3, p. 62]. 

Lo anterior nos muestra una “ruta”. Se tiene 
el sistema de ecuaciones, este lo expresa-
mos como una matriz aumentada, por medio 
de operaciones (más adelante se citarán). La 
convertimos en una matriz escalonada y con 
esta planteamos nuevas ecuaciones que nos 
llevarán a la solución del sistema. Es casi un 
método cíclico: sistema de ecuaciones – matriz 
– sistema de ecuaciones – solución.

Antes de analizar el procedimiento matemáti-
co, es necesario establecer las características de 
una matriz escalonada. Al respecto García, Vi-
llegas y Castaño enumeran sus características: 

1. Todas las filas que constan sólo de ce-

ros, si las hay, están en la parte infe-

rior de la matriz.

2. La primera entrada distinta de cero de 

la fila, al leer de izquierda a derecha, es 

un 1. Esta entrada se denomina entra-

da principal o uno principal de su fila. 

3. Para cada fila que no consta sólo de ce-

ros, el uno principal aparece a la dere-

cha y abajo de cualquier uno principal 

en las filas que le preceden. [4, p. 4]

H=

1 5 0 2 -2 4
0 1 0 3 4 8
0 0 0 1 7 -2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

I=

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0

0 0 0 1

Figura 4. Matrices escalonadas mxn
Fuente: [3]

Por lo anterior se puede inferir que los elemen-
tos que estén debajo de la diagonal principal 
de la matriz deben ser cero y los elementos de 
la diagonal principal pueden ser cero o uno, 
guardando el orden del valor de la izquierda.

Teniendo la claridad de a dónde se debe llegar 
o cómo debemos expresar la matriz, veamos 
las operaciones matemáticas del método o eli-
minación de Gauss. Son tres las únicas opera-
ciones que se pueden hacer sobre una matriz 
al usar este método y Grossman la cita de la 
siguiente manera:

• Multiplicar (o dividir) un renglón por un 

número diferente de cero. 



8 · Generación de contenidos impresos

1 -2 3 11 f 2=-4 f 1+ f 2

f 3=-2 f 1+ f 3

0 9 -13 -40
0 3 -3 -12

Se sumó (-4) veces la primera fila a la 
segunda fila.

Se sumó (-2) veces la primera fila a la 
tercera fila.

1 -2 3 11
f 2=

1
f 20 1 -13/9 -40/9

90 3 -3 -12

Se multiplicó la segunda fila por (1/9).

1 -2 3 11
f 3= -3 f 2+f 30 1 -13/9 -40/9

0 3 4/3 4/3

Se sumó (-3) veces la segunda fila a la tercera fila.

1 -2 3 11
f 3=

3
f 30 1 -13/9 -40/9

40 0 1 1

Se multiplicó la tercera fila por (3/4).

Paso 3. Cada una de las filas de la matriz esca-
lonada se expresa como una ecuación lineal, 
se despeja y sustituye de abajo hacia arriba;

x -2y+3z=11

y -
13

z=-
40

9 9
z=1

z=1

y -  13/9 (1)=-40/9 →y=-3

x -2(-3)+3(1)=11→x=2

De esta manera podemos ver que el sistema es 
consistente, teniendo una única solución.  

Cabe aclarar que el método o eliminación 
de Gauss se puede usar para una matriz de 
tamaño mxn, solo que para la correlación con 
la guía de aprendizaje siguiente es necesario 

• Sumar un múltiplo de un renglón a otro 

renglón. 

• Intercambiar dos renglones [2, p. 10]. 

Ahora bien, después de haber definido ecua-
ción, ecuación lineal, sistema de ecuaciones, 
matriz y método de Gauss, se planteará un 
ejercicio y se resolverá paso a paso. 

1.4.1 Ejemplo

Resuelva el sistema lineal 

x -2y+3z=11
.  [2 ,  p .  23] .4x+y -z=4

2x -y+3z=10

Para resolver este sistema seguiremos el pro-
cedimiento propuesto por Kolman y Hill para 
la eliminación gaussiana: 

Paso 1. Formar la matriz aumentada [A ⋮ b].  
Paso 2. Por medio de operaciones elemen-

tales por filas, obtener una forma escalo-

nada por filas [C ⋮ d] de la matriz aumen-

tada [A ⋮ b]. Paso 3. Resolver el sistema 

lineal correspondiente a [C ⋮ d] por medio 

de sustitución hacia atrás. [3, p. 70]

Paso 1. El sistema de ecuaciones expresado 
como una matriz aumentada

1 -2 3 11
4 1 -1 4
2 -1 3 10

Paso 2. Llevar la matriz del paso 1 (matriz au-
mentada) a una matriz escalonada, esto apo-
yándonos en las operaciones citadas anterior-
mente. 

1 -2 3 11
Matriz extendida4 1 -1 4

2 -1 3 10
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que sea cuadrada, dado que el método de de-
terminantes es válido únicamente para matri-
ces cuadradas. 

1.5 MODELACIÓN DE SISTEMAS DE 
ECUACIONES LINEALES

Hasta aquí hemos visto la parte meramente 
matemática de la solución de un sistema de 
ecuaciones lineales, pero introduciremos un 
contexto o problema para deducir las incógni-
tas de este y modelar cada una de las ecuacio-
nes para construir el sistema y así dar solución 
por medio del método de Gauss. A los pasos 
planteados por [3] para solucionar un sistema 
de ecuaciones por el método de Gauss, añadiré 
tres pasos previos: 1. Identificar las incógni-
tas, 2. Modelar cada una de las ecuaciones y 3. 
Modelar el sistema de ecuaciones.

1.5.1 Ejemplo

Se tienen 30 artículos diferentes entre A, B y C, 
donde la cantidad de artículos A es tres veces 
la cantidad del artículo C y el 40% de los ar-
tículos B coincide con la quinta parte de los 
otros dos artículos. Entonces, ¿cuántas bolsas 
hay de cada presentación? 

Paso 1. Identificar las incógnitas. En este paso 
se debe tener claridad que una incógnita re-
presenta una cantidad o número de algo. Al 
leer el enunciado del problema y la pregunta 
se puede inferir que hay tres incógnitas (can-
tidad de bolsas) y las representamos de la si-
guiente manera: 

x=número de bolsas  t ipo A
y=número de bolsas  t ipo B
z=número de bolsas  t ipo C

Paso 2. En este paso se debe hacer una lectura 
cuidadosa para hacer un análisis e interpreta-
ción de texto correcto, así se hará una mode-
lación de cada ecuación. 

Se tiene 30 artículos diferentes entre A, B y C 
→x+y+z=30

La cantidad de artículos A es tres veces la can-
tidad de artículos C →x=3z

El 40% de los artículos B coincide con la quinta 
parte de los otros dos artículos. (40%=0,4) 
→0,4y=1/5 (x+z)

En este paso podemos identificar que el sistema 
tiene tres ecuaciones.

Paso 3. Cuando se tienen cada una de las 
ecuaciones es mucho más sencillo modelar 
el sistema, se debe tener en cuenta que es  
un sistema 3x3, esto quiere decir tres ecuacio-
nes, tres incógnitas o tres filas y tres colum-
nas. Al verlo por filas y columnas cada fila es 
una ecuación y en cada columna debe corres-
ponder a una de las incógnitas. Por lo anterior, 
el sistema modelado sería: 

x+y+z=30
x -3z=0

-
1

x+0,4y -
1

z=0
5 5

Ya teniendo el sistema de ecuaciones, segui-
mos con los pasos planteados por Kolman y 
Hill [3]. 

Paso 4. Expresar el sistema como una 
matriz aumentada.

1 1 1 30
1 0 -3 0

-1/5 0,4 -1/5 0

Paso 5. Llevar la matriz del paso 1 (matriz au-
mentada) a una matriz escalonada. Esto apo-
yándonos en las operaciones citadas anterior-
mente. 

1 1 1 30
Matriz aumentada.1 0 -3 0

-1/5 0,4 -1/5 0
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1 1 1 30 f 2=-1 f 1+ f 2

f 3=1/5  f 1+ f 3

0 -1 -4 -30
0 3/5 0 6

Se sumó (-1) veces la primera fila a la segunda 
fila. 

Se sumó (1/5) veces la primera fila a la tercera 
fila. 

1 1 1 30
f 2=-1 f 20 1 4 30

0 3/5 0 6

Se multiplicó la segunda fila por (-1).

1 1 1 30
f 3=-3/5  f 2+ f 30 1 4 30

0 0 -12/5 -12

Se sumó (-3/5) veces la segunda fila a la 
tercera fila.

1 1 1 30
f 3=-5/12  f 30 1 4 30

0 0 1 5

Se multiplicó la tercera fila por (-5/12).

Paso 6. Cada una de las filas de la matriz esca-
lonada se expresa como una ecuación lineal, 
se despeja y sustituye de abajo hacia arriba; 

x+y+z=30
y+4z=30

z=5

z=5

y+4(5)=30 →y=10

x+(10)+(5)=30→x=15.

De acuerdo con la pregunta y a la solución del 
sistema se puede concluir que hay 15 bolsas 
tipo A, 10 bolsas tipo B y 5 bolsas tipo C. 

1.6 TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES

Resuelva los siguientes sistemas lineales si-
guiendo los pasos propuestos y realice la res-
pectiva prueba. 

4x+y+2z=-3
3x -y+4z=-2

-x+y+z=5

-3x+y+z=1
x -2y+z=4

-x+y+3z=-7

2x+y -z=6
x -y+2z=-1

-x+3y=1

Durante una hora por una caseta de peaje 
pasan 30 automotores entre motos, vehículos y 
camiones. Sabiendo que la cantidad de motos 
que pasaron representa el doble de los otros 
automotores y que la cantidad de camiones 
que pasaron representa la mitad de la cantidad 
de vehículos más cuatro. Determine: incógni-
tas del sistema, planteamiento de un sistema 
para determinar la cantidad de motos, vehícu-
los y camiones que pasaron por la caseta. Re-
suelva el sistema por método de Gauss. 

Cierto producto viene en presentación de 
250 g,500 g y 1 kg. El día de mayor producción 
empacan 60 bolsas. Si hay 5 bolsas más de 
tamaño pequeño que de tamaño mediano y sa-
biendo que el precio del kilogramo es de 40 usd y 
que el precio total de lo empacado es de 1.250 usd,  
determine: incógnitas del sistema, plantea-
miento de un sistema para determinar cuántas 
bolsas hay de cada presentación. Resuelva el 
sistema por método de Gauss.
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