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1. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.

Sea K un cuerpo1, una ecuación lineal con coeficientes en K es una expresión
de la forma:

a1x1 +·· ·+an xn = b

donde los términos a1, . . . , an son elementos (conocidos) de K y se llaman
coeficientes. El término b es de nuevo un elemento de K y recibe el nombre
de término independiente.

Por último x1, . . . , xn son símbolos que llamaremos incógnitas. Para un número
pequeño de incógnitas, será usual también denotarlas por las letras x, y, z, t,
etc.

Nótese que en una ecuación lineal no pueden aparecer términos como una in-
cógnita al cuadrado, el producto de dos incógnitas ni una función trigonométrica
o logarítmica.

Ejemplo 1. Fíjate en cada una de las ecuaciones:

2x +5y = −1
3x − y +7z = 15

1K puede ser un cuerpo numérico. O sea, Q, R o C.
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ambas son lineales, pero las siguientes no lo son

2x2 + y = 6
x y + z = 0

Cos(x)+ y + z = 20

Una solución de una ecuación es una asignación de valores a las incógnitas
de forma que se verifique la igualdad.

Así, por ejemplo, para la ecuación 2x +3y = 5 (con coeficientes en R) una
solución es x = 1, y = 1; otra solución es x = 0, y = 5/3.

Es costumbre denotar las soluciones como colecciones o vectores. Así, las
soluciones anteriores las denotaremos como las parejas (1,1), (0,5/3).

Definición 1. A un conjunto de m ecuaciones lineales con n incógnitas cada
uno, lo llamaremos un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas.

a11x1 +·· ·+a1n xn = b1
...

...
...

am1x1 +·· ·+amn xn = bm


Llamaremos solución del sistema a cada asignación de valores a las incóg-
nitas, digamos x1 = k1, ..., xn = kn que sea solución de todas las ecuaciones
del sistema. Esto es, que haga verificarse todas las igualdades simultánea-
mente.
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Se dice también que (k1, . . . ,kn) es solución del sistema. Se llama solución
general del sistema al conjunto de todas las soluciones del sistema.

Dos sistemas se dice que son sistemas equivalentes si tienen igual solución
general. Esto es, si tienen exactamente las mismas soluciones.

Ejemplo 2. Es fácil de comprobar que el sistema

x + y = 2
x − y = 0

}
admite por solución la pareja (x, y) = (1,1) y que esta es única.

Por otro lado, claramente el sistema
x + y = 1
x + y = −1

}
no puede tener solución. Mientras que el sistema

x + y = 1
2x +2y = 2

}
admite infinitas parejas solución de la forma (x, y) = (λ,1−λ)

Definición 2. Una colección finita y ordenada, (a1, . . . , an), de elementos en
un cuerpo K lo llamaremos un vector o n-tupla en K .

Así, puede haber vectores que sean parejas, ternas, cuaternas, etc de elemen-
tos en un cuerpo.
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Las posibles soluciones a los sistemas del ejemplo anterior son parejas de
números (vectores de longitud 2) que podemos buscar en Q, R o C.

Según su número de soluciones clasificaremos los sistemas de ecuaciones
lineales de la siguiente forma.

Sistema

compatible
{

determinado si tiene solución única
indeterminado si tiene mas de una

incompatible si no tiene solución

Definición 3. Un sistema es compatible si tiene alguna tupla solución, com-
patible determinado si tiene una única tupla solución, compatible indetermi-
nado si tiene más de una tupla solución e incompatible si no tiene ninguna
tupla o vector solución.

Al proceso de estudiar a cuál de estos tipos pertenece un sistema dado lo
llamaremos discutir el sistema.

Un sistema de ecuaciones lineales se dice que es homogéneo si cada término
independiente es cero.

Cada sistema homogéneo admite la solución (llamada trivial) (x1, . . . , xn) =
(0, . . . ,0) y por tanto es siempre compatible. Será compatible determinado o
indeterminado dependiendo de que admita o no otras soluciones.

Definición 4. Dos sistemas de ecuaciones lineales se dicen que son equiva-
lentes si admiten el mismo conjunto de tuplas solución.
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El método de sólución de un sistema de ecuaciones será siempre pasar a otro
sistema que sea equivalente y más fácil de resolver. Si esto se hace sucesi-
vamente, al final se puede llegar a un sistema que sea inmediato resolver. O
bien sea cláramente incompatible.

Definición 5. Un sistema de ecuaciones lineales se dice que es escalonado
reducido si cada incógnita que es la primera de una ecuación no aparece en
las restantes ecuaciones.
Estas incónitas se llaman principales. A las restantes incógnitas, si existen,
se les llama libres o secundarias.

El siguiente resultado es fácil de demostrar.

Lema 1. Si en un sistema de ecuaciones se intercambian dos ecuaciones, se
multiplica una ecuación por un elemento, no nulo, del cuerpo o se suma a
una ecuación otra multiplicada por un elemento del cuerpo, se obtiene un
sistema de ecuaciones equivalente. �

Aplicando los 3 tipos de transformaciones del lema anterior se puede llegar a
un sistema equivalente escalonado reducido. Una forma ordenada de hacerlo
da lugar al algoritmo conocido con el nombre de Gauss-Jordan.

Si el sistema escalonado reducido al que se llega contiene alguna igualdad
del tipo 0 = b, con b ∈ K un escalar distinto de cero, cláramente es contradic-
torio y no admite ninguna tupla solución (sistema incompatible).
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En caso contrario, el sistema es compatible. Cuando, además, existan incóg-
nitas libres, existirán muchas tuplas solución y el sistema se llama compati-
ble indeterminado.

2. MATRICES Y SISTEMAS DE ECUACIONES

Todo el desarrollo anterior se puede reinterpretar matricialmente.

Dado un sistema de m ecuaciones con n incógnitas.

a11x1 +·· ·+a1n xn = b1
...

...
...

am1x1 +·· ·+amn xn = bm


llamamos matriz de coeficientes del sistema a la matriz de orden m ×n

A =

 a11 . . . a1n
... . . . ...

am1 . . . amn


y llamamos matriz ampliada del sistema a la matriz de orden m × (n +1)

(A|B) =

 a11 . . . a1n b1
... . . . ...

...
am1 . . . amn bm
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Ejemplo 3. El sistema

3x + 6y − 5z = 0
x + y + 2z = 9

2x + 4y − 3z = 1


tiene como matriz de coeficientes y matriz ampliada las siguientes

A =
3 6 −5

1 1 2
2 4 −3

 , (A|B) =
3 6 −5 0

1 1 2 9
2 4 −3 1


Definición 6. Dada una matriz A de orden m ×n, llamamos pivote de una
fila (columna) al primer elemento, no nulo si existe, de dicha fila (columna).
La matriz A se dice que es escalonada reducida por filas si verifica las
siguientes condiciones.

• Las filas nulas de A, si existen, están en la parte inferior de la matriz.
• El pivote de cada fila, no nula, es 1.
• El pivote de cada fila está a la derecha del de la fila anterior.
• Los elementos, en la misma columna del pivote de una fila, son todos

cero.

Recordemos que existe un algoritmo para obtener una matriz escalonada por
filas, usando las transformaciones elementales de filas:

Tipo I: Intercambiar la posición de dos filas.
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Tipo II: Multiplicar todos los elementos de una fila por un escalar no
nulo.

Tipo III: Sumar a una fila otra multiplicada por un escalar.

Definición 7. Decimos que dos matrices A y B son equivalente por filas, y
lo denotaremos por A ∼ f B , si se puede pasar de una a otra por una sucesión
de transformaciones elementales de filas.

Puesto que el proceso inverso de una transformación elemental es otra trans-
formación elemental del mismo tipo. Esta relación es simétrica. En realidad,
dadas dos matrices A y B de la misma dimensión con coeficientes en el
mismo cuerpo, la relación anterior verifica las 3 propiedades siguientes.

Lema 2. [Relación de equivalencia]

Reflexiva: A ∼ f A.
Simétrica: A ∼ f B si y sólo si B ∼ f A.
Transitiva: A ∼ f B y B ∼ f C implican que A ∼ f C .

Por inducción, sobre el número de columnas, se puede demostrar el resultado
siguiente.

Lema 3. Si A y B son dos matrices escalonadas reducidas por filas. En-
tonces, son equivalentes por filas, A ∼ f B si y sólo si A = B .
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El algoritmo que vimos en el tema de matrices, puede usarse para hallar a
partir de cualquier matriz una que sea escalonada reducida por filas.

Veámoslo aplicado a la matriz ampliada del ejemplo anterior.

Ejemplo 4. Las siguientes matrices son equivalentes por filas.

(A|B) =
3 6 −5 0

1 1 2 9
2 4 −3 1

∼ f

1 1 2 9
3 6 −5 0
2 4 −3 1

∼ f

1 1 2 9
0 3 −11 −27
2 4 −3 1

∼ f

∼ f

1 1 2 9
0 3 −11 −27
0 2 −7 −17

∼ f

1 1 2 9
0 1 −4 −10
0 2 −7 −17

∼ f

1 1 2 9
0 1 −4 −10
0 0 1 3

∼ f

∼ f

1 1 2 9
0 1 0 2
0 0 1 3

∼ f

1 1 0 3
0 1 0 2
0 0 1 3

∼ f

1 0 0 1
0 1 0 2
0 0 1 3



3. FORMA NORMAL DE HERMITE DE UNA MATRIZ

Ahora, podemos demostrar el siguiente.

Teorema 1. Cualquier matriz es equivalente por filas a una única matriz
escalonada reducida por filas.
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Demostración: Dada cualquier matriz A se puede usar el algoritmo de trans-
formaciones elementales de filas para llegar a otra, H , que es escalonada re-
ducida por filas. Además, por el proceso seguido, ambas son equivalentes
por filas, A ∼ f H .

Finalmente, Si hubiera otra matriz, H ′, escalonada reducida por filas tal que
A ∼ f H ′. También, H ∼ f H ′ y por el lema 3, H = H ′ como queríamos. �

Ahora, podemos definir la llamada forma normal de Hermite de una matriz.

Definición 8. Llamamos forma normal de Hermite de una matriz A, a la
única matriz escalonada reducida por filas, H , tal que A ∼ f H .

El siguiente resultado reinterpreta el algoritmo de Gauss-Jordan.

Teorema 2. Dado un sistema de ecuaciones lineales con matriz ampliada
(A|B), si H es la forma normal de Hermite por filas de (A|B), entonces el
sistema cuya matriz ampliada es H es un sistema escalonado reducido.

Demostración: Basta con razonar las equivalencias siguientes:

Tipo I: Intercambiar la posición de dos filas equivale en el sistema a
intercambiar dos ecuaciones.

Tipo II: Multiplicar todos los elementos de una fila por un escalar, no
nulo, equivale a multiplicar una ecuación por el mismo escalar.

Tipo III: Sumar a una fila otra multiplicada por un escalar equivale a
sumar a una ecuación otra multiplicada por el mismo escalar.
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y por tanto que matrices equivalentes por filas corresponden a sistemas de
ecuaciones lineales con el mismo conjunto de soluciones. �

Para el sistema de ecuaciones del ejemplo 3, se tiene

Ejemplo 5. El sistema

3x + 6y − 5z = 0
x + y + 2z = 9

2x + 4y − 3z = 1


tiene como matriz ampliada

(A|B) =
3 6 −5 0

1 1 2 9
2 4 −3 1


cuya forma normal de Hermite, que calculamos en el último ejemplo, es

H =
1 0 0 1

0 1 0 2
0 0 1 3


Entonces, el sistema correspondiente

x = 1
y = 2

z = 3
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es equivalente al original. Por tanto, ambos sistemas son compatibles deter-
minados con una solución única

(x, y, z) = (1,2,3)

4. RANGO DE UNA MATRIZ

A continuación, podemos definir el rango de una matriz.

Definición 9. Llamamos rango de una matriz A, y lo denotamos por r (A),
al número de filas no nulas de su forma normal de Hermite por filas2.

La primera propiedad del rango es la desigualdad siguiente.

Lema 4. Si A es de orden m ×n. Entonces, r (A) ≤ min{m,n}.

Demostración: Por su propia definición, el rango de A es menor o igual que
el número de filas de A, r (A) ≤ m.
Por otra parte, si r (A) = r . Entonces, en cada una de las r filas, no nulas, de
su forma normal de Hermite habrá un 1 como pivote. Por tanto, H y también
A habrá de tener al menos r columnas. Es decir, r (A) ≤ n. �

Veamos ahora, como el cálculo de determinantes da una forma de caracteri-
zar y calcular el rango de una matriz3.

2Coincide con el número de pivotes.
3Aunque es menos eficiente que el cálculo de la forma normal de Hermite.
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Lema 5. Si A ∈ Mm×n(K ). Entonces, el rango de A coincide con el mayor
orden de una submatriz cuadrada regular de A.

Demostración: Sea H la forma normal de Hermite por filas de A.
Si r (A) = r , la submatriz que contiene los r pivotes es una submatriz regular,
de H , de orden r .
Además, como H tiene exactamente r filas, no nulas, toda submatriz de H
de orden r +1 es singular.

No es difícil comprobar ahora, que estas propiedades se mantienen por trans-
formaciones elementales de filas. Por tanto, también A contendrá una sub-
matriz regular de orden r y toda submatriz suya de orden r +1 es singular.
�

Ahora, podemos demostrar el resultado fundamental para la resolución de
sistemas de ecuaciones lineales.

Teorema 3. [Teorema de Rouché-Frobenius] Dado un sistema de m ecua-
ciones lineales con n incógnitas, con matriz ampliada (A|B), se verifica.

• El sistema es compatible si y sólo si r (A) = r (A|B).
• El sistema es compatible determinado si y sólo si r (A) = r (A|B) = n.

Demostración: Sea H la forma de Hermite por filas de (A|B), entonces la
forma de Hermite de A será la matriz H ′ que se obtiene de H eliminando la
última columna.
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Sabemos que el sistema es compatible si y sólo si en su forma escalonada
reducida no aparece una igualdad 0 = b. Es decir, si H ′ y H tienen el
mismo número de filas no nulas. Equivalentemente, si r (A) = r (A|B).

Ahora, si r (A) = r (A|B) = r . Existirán r incógnitas principales, y el sistema
será compatible determinado si y sólo si todas sus incógnitas son principales.
O sea, cuando r = n. �

5. INTERPRETACIÓN MATRICIAL DEL TEOREMA DE ROUCHÉ-FROBENIUS

Cualquier sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas.

a11x1 +·· ·+a1n xn = b1
...

...
...

am1x1 +·· ·+amn xn = bm


puede escribirse como una igualdad matricial.
Para eso, recordamos las definiciones siguientes.

Definición 10. Llamamos respectivamente matriz de las incógnitas, X , de
los términos independientes, B , y del sistema, A, a las siguientes.

X =

x1
...

xn

 , B =

b1
...

bn

 , A =

 a11 . . . a1n
... . . . ...

am1 . . . amn
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A partir de las n ecuaciones del sistema, es fácil probar la siguiente igualdad
matricial.

A ·X =

 a11 . . . a1n
... . . . ...

am1 . . . amn

 ·

x1
...

xn

 =

b1
...

bn

 = B

recíprocamente, si se da la igualdad A · X = B , deben ser iguales las n
entradas de ambas matrices, lo que equivale a las n ecuaciones del sistema.

O sea, hemos demostrado el siguiente.

Lema 6. Encontrar una tupla de elementos x1, . . . , xn ∈ K , solución de un
sistema lineal de ecuaciones, equivale a encontrar la matriz columna X , con
los mismos elementos, tal que verifique la igualdad matricial A ·X = B . �

Como aplicar una transformación elemental de filas a una matriz, A, equivale
a multiplicar por una matriz elemental, E por la derecha, E A.
Aplicar una serie de transformaciones elementales equivale a multiplicar por
varias matrices elementales.

Er · · ·E1 · A = P · A

O sea, a multiplicar por una matriz regular P = Er · · ·E1.
Para el sistema de ecuaciones del ejemplo 3, se aplicaron 8 transformaciones
elementales de filas, que aplicadas a la matriz identidad dan como resultado
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la matriz regular

P =
 11 2 −17
−7 −1 11
−2 0 3


que es el producto de las 8 matrices elementales implicadas. Así,

Ejemplo 6. Para el sistema

3x + 6y − 5z = 0
x + y + 2z = 9

2x + 4y − 3z = 1


que tiene como matriz matriz ampliada

(A|B) =
3 6 −5 0

1 1 2 9
2 4 −3 1


su forma normal de Hermite, que calculamos antes, se puede ver como el
producto matricial 11 2 −17

−7 −1 11
−2 0 3

 ·
3 6 −5 0

1 1 2 9
2 4 −3 1

 =
1 0 0 1

0 1 0 2
0 0 1 3
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También, se puede comprobar que el sistema de ecuaciones original, escrito
matricialmente A ·X = B es equivalente4 al sistema (PA) ·X = PB . O sea,

(PA) ·X =
1 0 0

0 1 0
0 0 1

 ·
x

y
z

 = PB =
1

2
3


que es el sistema reducido

x = 1
y = 2

z = 3


ya obtenido anteriormente.

Por tanto, resolver el sistema equivale matricialmente a encontrar la matriz
regular P que es la que da el cambio al sistema reducido.

Observamos que en el ejemplo anterior la matriz regular, P = A−1, es la in-
versa de la matriz, A, del sistema original.
Este caso, es un ejemplo típico de sistema compatible determinado que lla-
maremos de Cramer.

Definición 11. Dado un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas.
Decimos que es un sistema de Cramer cuando la matriz del sistema A es
una matriz invertible o regular.

4Después de las 8 transformaciones elementales de filas.

http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/~algebra/
http://www.ugr.es/~algebra/
http://www.ugr.es/~decacien/
http://www.ugr.es/~eaznar/


Enrique R. Aznar
Dpto. de Álgebra

Página web personal

Página de Abertura

Contenido

JJ II

J I

Página 21 de 30

Atrás

Pantalla grande/pequeña

Cerrar

En este caso, por el teorema de Rouché-Frobenius se tiene.

Corolario 1. [Regla de Cramer] Un sistema de n ecuaciones lineales con
n incógnitas, es de Cramer si y sólo si es compatible determinado.
En este caso, además la solución única se puede obtener matricialmente
como X = A−1 ·B .

Demostración: Si el sistema, A · X = B , es de Cramer, la matriz A tendrá
inversa A−1. Por tanto, podemos multiplicar por ella y obtenemos

X = A−1 A ·X = A−1B

Luego la solución única del sistema será la tupla o vector X = A−1B .

Recíprocamente, si el sistema es compatible determinado al calcularle la
forma normal de Hermite a su matriz ampliada (A|B), obtenemos la ma-
triz identidad n ×n mas una columna, que es la solución única del sistema.
En particular, se puede calcular la matriz regular de esas trasformaciones, P ,
que coincide con la matriz inversa, P = A−1 como queríamos demostrar. �

Si se desarrolla la fórmula de la tupla solución única X = A−1B , se obtienen
fórmulas explícitas para cada una de las variables. De esa forma el valor de
cada una de las variables solución se calcula como un cociente de determi-
nantes, donde el denominador es el determinante de la matriz del sistema.
No obstante, esas fórmulas no tienen utilidad5 a partir de n ≥ 4.

5Son mas eficientes las trasformaciones elementales que el cálculo de determinantes.
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6. EJERCICIOS.

Ejercicio 1. Dado el sistema

x + 2y + z = 0
y + z = −1

x + 2y − z = 2


Escribe la matriz del sistema y la ampliada. Discute el sistema y encuentra
las posibles soluciones mediante producto de matrices. ¿Es un sistema de
Cramer?

Ejercicio 2. Dado el sistema

y + −3z = 1
2x + 3y − z = −1

4x + 5y − 2z = 1


Escribe la matriz del sistema y la ampliada. Discute el sistema y encuentra
las posibles soluciones mediante producto de matrices. ¿Es un sistema de
Cramer?

Ejercicio 3. Dado el sistema

x + 2y + 3z = −1
2x + 3y + 4z = 0
3x + 4y + 6z = 1
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Escribe la matriz del sistema y la ampliada. Discute el sistema y encuentra
las posibles soluciones mediante producto de matrices. ¿Es un sistema de
Cramer?

Ejercicio 4. Dado el sistema

x + 2y + 2z + t = −1
2x − 2y + z − 2t = 1

2x + y − 2z = 1


Escribe la matriz del sistema y la ampliada. Calcula los rangos mediante
transformaciones elementales. Razona que es compatible y encuentra las
posibles soluciones mediante producto de matrices.

Ejercicio 5. Dado el sistema

x + y = 0.65
2x = 0.26
2y = 1.04

4x + 4y = 2.6


Escribe la matriz del sistema y la ampliada. Calcula los rangos mediante
transformaciones elementales. Razona que es compatible y encuentra las
posibles soluciones mediante producto de matrices.
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Ejercicio 6. Dado el sistema

x + 0.5y = 0.8318
x + y = 1.0304

0.5y = 0.1986
3x + 3y = 3.0912


Escribe la matriz del sistema y la ampliada. Calcula los rangos mediante
transformaciones elementales. Razona que es compatible y encuentra las
posibles soluciones mediante producto de matrices.

Ejercicio 7. Dado el sistema

x + 2y + 2z + t = −1
− 2y + z − 2t = 1

− z − 2t = 1
2t = 2


Escribe la matriz del sistema y la ampliada. Calcula los rangos mediante
transformaciones elementales. Razona que es compatible y encuentra las
posibles soluciones mediante producto de matrices.

Ejercicio 8. Dado el sistema

x = −1
x + y = 1

x + y + z = 1
x + y + z + t = 2
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Escribe la matriz del sistema y la ampliada. Calcula los rangos mediante
transformaciones elementales. Razona que es compatible y encuentra las
posibles soluciones mediante producto de matrices.

Ejercicio 9. Dado el sistema

d1x + d4y + d5z = −1
d2x + d6y + d7z = 0
d3x + d8y + d1z = 1


Escribe la matriz del sistema y la ampliada. Discute el sistema y encuentra
las posibles soluciones mediante producto de matrices. ¿Es un sistema de
Cramer?

Ejercicio 10. Dado el sistema

d1x + d3y + d6z = 1
2d1x + 2d3y + 2d6z = 2

d2x + d4y + d8z = 0


Escribe la matriz del sistema y la ampliada. Discute el sistema y encuentra
las posibles soluciones mediante producto de matrices. ¿Es un sistema de
Cramer?
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7. TEST DE REPASO.

Para comenzar el cuestionario pulsa el botón de inicio.
Cuando termines pulsa el botón de finalizar.
Para marcar una respuesta coloca el ratón en la letra correspondiente y pulsa
el botón de la izquierda (del ratón).

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?.
(a) Un sistema lineal de ecuaciones siempre tiene solución.
(b) Siempre existe la solución de un sistema de 4 ecuaciones con tres

incógnitas.
(c) Un sistema lineal y homogeneo de ecuaciones siempre tiene solución.
(d) Un sistema lineal de ecuaciones tiene solución cuando hay mas ecua-

ciones que incógnitas.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?.
(a) Un sistema lineal de ecuaciones siempre tiene admite la solución triv-

ial.
(b) Un sistema lineal de ecuaciones tiene solución cuando hay mas ecua-

ciones que incógnitas.
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(c) Un sistema lineal de ecuaciones tiene solución cuando es numérico.
(d) Un sistema lineal de ecuaciones es compatible cuando hay mas in-

cógnitas que ecuaciones.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?.
(a) Un sistema lineal y homogeneo de ecuaciones si es compatible es

indeterminado.
(b) Un sistema lineal de ecuaciones si es indeterminado es compatible.
(c) Un sistema lineal de ecuaciones si es compatible es indeterminado.
(d) Un sistema lineal y homogeneo de ecuaciones si es compatible es

determinado.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?.
(a) Un sistema lineal de ecuaciones si es incompatible tiene solución.
(b) Un sistema lineal de ecuaciones puede ser compatible e incompatible.
(c) Un sistema lineal de ecuaciones puede ser determinado e indetermi-

nado.
(d) Un sistema lineal de ecuaciones si es compatible indeterminado tiene

infinitas soluciones.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?.
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(a) Existe la solución de un sistema de 3 ecuaciones lineales con cuatro
incógnitas.

(b) Si existe la solución de un sistema de 3 ecuaciones lineales con cuatro
incógnitas, el rango de la matriz del sistema es 3.

(c) Existe la solución de un sistema de 4 ecuaciones con tres incógnitas.
(d) Si existe la solución de un sistema de 3 ecuaciones lineales con cuatro

incógnitas, el rango de la matriz del sistema es 4.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?.
(a) El determinante de la matriz de un sistema lineal es siempre distinto

de cero.
(b) El determinante de la matriz de un sistema lineal existe siempre.
(c) El determinante de la matriz de un sistema lineal, con el mismo

número de ecuaciones que de incónitas, es siempre distinto de cero.
(d) El determinante de la matriz de un sistema lineal, con el mismo

número de ecuaciones que de incónitas, existe siempre.

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?.
(a) El teorema de Rouché-Frobenius dice que los sistemas lineales tienen

infinitas soluciones.
(b) El teorema de Rouché-Frobenius dice que los sistemas lineales no

tienen infinitas soluciones.
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(c) El teorema de Rouché-Frobenius habla de soluciones y de rangos.
(d) El teorema de Rouché-Frobenius no habla de soluciones sino de ran-

gos.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?.
(a) El teorema de Rouché-Frobenius dice que los sistemas, con el mismo

número de ecuaciones que de incógnitas, siempre tienen solución.
(b) Todos los los sistemas, con el mismo número de ecuaciones que de

incógnitas, son de Cramer.
(c) El teorema de Rouché-Frobenius no dice nada de los sistemas de

Cramer.
(d) Si un sistema lineal de ecuaciones es de Cramer entonces tiene el

mismo número de ecuaciones que de incógnitas.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?.
(a) El teorema de Rouché-Frobenius dice que los sistemas homogéneos

nunca tienen solución.
(b) Los sistemas de Cramer son siempre compatibles indeterminados.
(c) Si en un sistema cambio una ecuación por la suma de ella misma con

otra, el sistema obtenido tiene las mismas soluciones.
(d) Si en un sistema cambio una ecuación por el producto de ella misma

con otra, el sistema obtenido tiene las mismas soluciones.
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10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?.
(a) Hay sistemas lineales de ecuaciones que no pueden cambiarse por

otro equivalente.
(b) Los sistemas lineales de ecuaciones a veces pueden cambiarse por

otro equivalente.
(c) Si intercambio dos ecuaciones lineales de dos sistemas diferentes

obtengo sistemas equivalentes.
(d) Cualquier sistema lineal de ecuaciones siempre puede cambiarse por

otro equivalente.
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