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              Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales 
 
4 de mayo 2020 
  

En estos días seguramente has visto en las redes sociales acertijos matemáticos 
como:                                                                 

     
 

  
 
Buscas distintas formas para llegar a la solución, sin embargo algebraicamente lo 

puedes resolver transformando a un sistema de ecuaciones el que a su vez se transforma en 
una matriz, la que puedes resolver aplicando el Método Gauss-Jordan , que es el tema que 
en esta Guía abordaremos . 

Sigue todas las instrucciones y no tendrás problema para resolverlo, confía en tus 
habilidades. 
 
Método Gauss-Jordan 
  

Un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, puede ser resuelto aplicando matrices 
usando este método, que corresponde a una serie de algoritmos que permiten trabajar con 
las filas transformando la matriz original, en una matriz identidad. 
  

Este método consiste en hacer ceros por debajo de la diagonal principal y por sobre 
esta, es decir, si por ejemplo el sistema es de 3x3 , se origina una matriz de 3x3, por tanto, 
debemos hacer ceros las celdas : 31 – 21 – 32 (ceros bajo le diagonal) y 13 – 23 – 12 
( ceros sobre la diagonal).Nota: es importante que recuerdes la nomenclatura que usamos 
para definir los elementos de una matriz. 

 
 Para encontrar la matriz identidad: 
 

i) Verificamos que las ecuaciones estén organizadas (si es de 3x3 entonces debe 

ser x , y , z) 

ii) Armamos la matriz, tomando los coeficientes de las letras y el término 

independiente. Llamamos a esta matriz, Matriz Aumentada. 

iii) Podemos realizar diferentes operaciones con las filas (intercambio de filas, 

multiplicación por un valor, suma y resta de filas, división…). Ocuparemos dichas 

operaciones para reemplazar los resultados con las filas originales, de tal forma 

que cada ecuación resultante posea una variable menos que la anterior, 

asemejando así el método de simplificación ocupado comúnmente en los sistemas 

de ecuaciones de dos variables (sistemas que ya conocemos). 

 
 
 
 
 

“Nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. 

  La forma más segura de tener éxito es intentarlo una 

vez más.” 

                                              Jack Canfield 
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Aprendamos el Método a través de un ejemplo. 
 
Ej. Resolver el sistema aplicando el método Gauss- Jordan 
 
 

            

            
           

 
i) Verifico que las ecuaciones estén organizadas (e.d. primero x, luego y, z y 

finalmente el término independiente). 

 

ii) Formo la matriz, llamada matriz aumentada                                      

    X   y      z         i Debo llegar a (         
           
           
           

  ) 

(
               
                    
                  

     )           

 

 en donde a es el valor de x, b es el valor y, c es el valor de z 

 

 

Designaremos las filas según su orden, es decir: 

                                  

 

Buscamos los ceros. Te recomiendo hacer las operaciones necesarias con las filas que 

indica la celda.  

 

i) Celda 31 (Filas 3 y 1) 

Hacemos la operación             (una nueva fila 3)   

                                                           

                                                                     

                                                      
 

 

Reemplazaremos la fila resultante en la Fila 3. 
 

                     La matriz aumentada es (
               
                    
              

     ) 

    
ii) Celda 21(Filas 2 y 1) 

 

Hacemos la operación            (una nueva fila 2) 

         -                        
 4        4       6         48 

            0      -1      4          13             
 
 

Reemplazaremos la fila resultante en la Fila 2. 

  La matriz aumentada es (
               
                   
              

     ) 
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iii) Celda 32 (Filas 3 y 2) 

Hacemos la operación           (una nueva fila 3) 

          0     2     7        34  
          0   -2      8        26   
 

 0   0      15      60 es divisible por 15 

                 0   0       1        4       
 
Reemplazaremos la fila resultante en la Fila 3. 

              La matriz aumentada es (
               
                   
              

     ) 

      
Ya tengo los ceros bajo la diagonal. Ahora debo encontrar los ceros sobre la diagonal 
 

iv) Celda 13 (Filas 1 y 3) 

                Hacemos la operación           ( una nueva fila 1)     
                2     2     3        24 
                0     0    -3       -12 
                2     2     0        12    es divisible por 2 

                1     1     0          6         
 
Reemplazaremos la fila resultante en la Fila 1. 

  La matriz aumentada es (
           
                   
              

     ) 

 
v) Celda 23 (Filas 2 y 3) 

 

Hacemos la operación            (una nueva fila 2) 

0    1   -  4      -  13 

0     0      4         16 

                0     1      0           3     
 
Reemplazaremos la fila resultante en la Fila 2. 

          La matriz aumentada es (
             
                 
              

     ) 

vi) Celda 12 (Filas 1 y 2) 

Hacemos la operación          (una nueva fila 1) 

 

1     1     0        6 

0     -1    0       -3 

                1      0     0        3     
 
Reemplazaremos la fila resultante en la Fila 1. 
 
Armo la nueva matriz que corresponde exactamente a la matriz identidad 

(
             
                 
              

     )                  Por lo tanto, X = 3; y = 3; z = 4 

 
Espero que el desarrollo lo hayas entendido, si no es así, puedes escribirme. También 
puedes apoyarte con el siguiente video “https://www.youtube.com/watch?v=wUDZyeLSPck”. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wUDZyeLSPck
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Te dejo los siguientes ejercicios 
 
  

1)    

                 
                 
                      

        Rta: x = 2 ; y = 1   ; z = -1 

 

2)    

                
              
              

                 Rta : x= 2 ; y = 2 ; z = 5 

        

3)   

               
                
               

                   Rta : x= 4 ;  y = 2 ; z = 3 

Ejercicios de sistemas: Baldor 188 ( recuerda desarrollar por el método estudiado) 
  
Desafío: Resuelve este sistema de 4x4 

                

                   
                 
                       

 

                                                                              
 
 
  

. Envía tu trabajo para revisar tu progreso. 

Consulta las dudas que tengas. ggonzalez@sanfernandocollege.cl , . 

mosorio@sanfernandocollege.cl 

 

Aprovecha tu tiempo. Cuídate mucho, porque así puedes cuidar a los tuyos. 
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