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GEOMETRÍA AFÍN Y PROYECTIVA.
Sistemas de ecuaciones lineales.

Un conjunto de m ecuaciones con n incógnitas de la forma:
a11x1 + a12x2 + ... + a1nxn = b1
a21x1 + a22x2 + ... + a2nxn = b2
.............
am1x1 + am2x2 + ... + amnxn = bm

se denomina sistema de ecuaciones lineales.

am1 son los coeficientes del sistema
bi son los términos independientes
xi son las incógnitas

(s1, s2, ..., sn) es solución del sistema anterior si al reemplazar x1 por s1, x2 por s2, etc.
se satisfacen todas las ecuaciones del sistema.
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A es la matriz de coeficientes del sistema
X es la matriz de incógnitas (matriz columna)
B es la matriz de términos independientes (matriz columna)

Atendiendo al número de soluciones, los sistemas se clasifican en:

• Sistemas incompatibles: Ninguna solución

• Sistemas compatibles: Alguna solución

- Determinados: Una única solución

- Indeterminados: Infinitas soluciones

Dos sistemas son equivalentes si tienen el mismo conjunto de soluciones.
Dado un sistema, si realizamos alguna de las operaciones siguientes, obtendremos otro
sistema equivalente:
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• cambiar de orden las ecuaciones

• mutiplicar una ecuación por un escalar no nulo

• sustituir una ecuación por la suma de ésta más una combinación lineal de las
restantes

• suprimir una ecuación que sea combinación lineal de las restantes

DISCUSIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

Sea AX = B un sistema de ecuaciones lineales. Consideremos A∗ (matriz amplia-
da), la matriz que resulta de añadir a la matriz A la columna B de los términos
independientes.

Teorema de Rouché-Frobenius

Dado un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas, AX = B, se tiene que
el sistema es compatible si rg A = rgA∗ = p. Además,

– si p = n, el sistema tiene solución única (sistema compatible determinado)

– si p < n, el sistema tiene infinitas soluciones (sistema compatible indetermi-
nado)

SISTEMAS HOMOGÉNEOS: Diremos que un sistema es homogéneo si la matriz B es
la matriz de ceros, esto es,

AX = 0

Son siempre compatibles pues rg A = rgA∗

Un sistema de ecuaciones homogéneo siempre tiene como solución B = 0 (solución
trivial). Ésta será única si rgA = n. Si rgA = p con p < n tendrá infinitas soluciones.

RESOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

Regla de Cramer (m = n)
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(La columna i-ésima de la matriz A se sustituye por el vector de términos indepen-
dientes)
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Si el sistema es compatible indeterminado ( rg A = rgA∗ = p < n ) se puede aplicar
la regla de Cramer pasando n− r incógnitas al segundo miembro (formado por los
términos independientes).

Método de Gauss
Consiste en construir un sistema equivalente cuya matriz de coeficientes sea trian-
gular.


