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SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y 

SUS SOLUCIONES 

Un sistema de ecuaciones es un conjunto de 

ecuaciones con las mismas incógnitas. Un 

sistema de ecuaciones lineales es un sistema 

de ecuaciones en el que cada ecuación es 

lineal. Una solución de un sistema es una 

asignación de valores para las incógnitas que 

hace verdadera cada una de las ecuaciones. 

Resolver un sistema significa hallar todas las 

soluciones del sistema. 

EJEMPLO DE SISTEMA LINEAL CON DOS 

INCOGNITAS. 

 

Podemos comprobar que x = 3 y y = 1 es una 

solución de este sistema. 

 

La solución también se puede escribir como 

el par ordenado (3, 1). 

Observe que las gráficas de las Ecuaciones 1 

y 2 son rectas (vea Figura 1). Como la 

solución (3, 1) satisface cada una de las 

ecuaciones, el punto (3, 1) se encuentra en 

cada recta. Por lo tanto, es el punto de 

intersección de las dos rectas. 

F I G U R A 1  

MÉTODO DE SUSTITUCIÓN 

En el método de sustitución empezamos con 

una ecuación en el sistema y despejamos una 

incógnita en términos de la otra incógnita. El 

recuadro siguiente describe el procedimiento. 

1. Despejar una incógnita. Escoja una 

ecuación y despeje una incógnita en 

términos de la otra incógnita. 

2. Sustituir. Sustituya la expresión 

hallada en el Paso 1 en la otra 

ecuación, para obtener una ecuación 

con una incógnita y, a continuación 

despeje esa incógnita. 

3. Sustituir a la inversa. En la expresión 

hallada en el Paso 1, sustituya el valor 

hallado en el Paso 2 para despejar la 

incógnita restante. 

E J E M P LO 

A continuación se encuentra la explicación con sus debidos ejemplos, 

favor leer cuidadosamente la guía. Además se recibe solamente el 

desarrollo de la actividad, no escribir sobre la guía. Quedo atento ante 

dudas y/o preguntas. 
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Encuentre todas las soluciones del sistema. 

 

Despejar una incógnita

 

A continuación sustituimos y en la segunda 

ecuación y despejamos x. 

 

A continuación sustituimos x = -2 en la 

ecuación y = 1-2x. 

 

Entonces, x = -2 y y = 5, de modo que la 

solución es el par ordenado (-2, 5). La Figura 

2 muestra que las gráficas de las dos 

ecuaciones se cruzan en el punto (-2, 5). 

F I G U R A 2  

MÉTODO POR ELIMINACIÓN 

Para resolver un sistema usando el método 

de eliminación, tratamos de combinar las 

ecuaciones usando sumas o restas para 

eliminar una de las incógnitas. 

1. Ajustar los coeficientes. Multiplique 

una o más de las ecuaciones por 

números apropiados, de modo que el 

coeficiente de una incógnita de una 

ecuación sea el negativo de su 

coeficiente en la otra ecuación. 

2. Sumar las ecuaciones. Sume las dos 

ecuaciones para eliminar una incógnita 

y, a continuación, despeje la incógnita 

restante. 

3. Sustituir a la inversa. En una de las 

ecuaciones originales, sustituya el 

valor hallado en el Paso 2 y despeje la 

incógnita restante. 

EJEMPLO 

 

Como los coeficientes de los términos en y 

son negativos entre sí, podemos sumar las 

ecuaciones para eliminar y. 

 

A continuación sustituimos x = 4 en una de las 

ecuaciones originales y despejamos y. 

Escojamos la segunda ecuación porque se ve 

más sencilla. 
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La solución es (4, 1). La Figura 3 muestra que 
las gráficas de las ecuaciones del sistema se 
cruzan en el punto (4, 1).  

F I G U R A 3  
 

EL NÚMERO DE SOLUCIONES DE 
UN SISTEMA LINEAL CON DOS 
INCÓGNITAS 
La gráfica de un sistema lineal con dos 
incógnitas es un par de rectas, de modo que, 
para resolver gráficamente el sistema, 
debemos hallar el (los) punto(s) de 
intersección de las rectas. Dos rectas pueden 
cruzarse en un solo punto, pueden ser 
paralelas o pueden coincidir, como se ve en la 
Figura 5. Por lo tanto, hay tres posibles 
resultados para resolver el sistema. 
 
Para un sistema de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, exactamente una de las 
siguientes afirmaciones es verdadera. (Vea 
Figura 5.) 
 

1. El sistema tiene exactamente una 
solución. 

2. El sistema no tiene solución. 
3. El sistema tiene un número infinito de 

soluciones. 
Se dice que un sistema que no tiene solución 
es inconsistente. Un sistema con un infinito 
de soluciones se llama consistente 
indeterminado. 

 

 
EJEMPLO 
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Eliminamos y de las ecuaciones y despejamos 
x. 

 
Ahora sustituimos de nuevo en la primera 
ecuación y despejamos y: 

 
La solución del sistema es el par ordenado 12, 
62, es decir, 

 
La gráfica de la Figura 6 muestra que las 
rectas del sistema se cruzan en el punto (2, 6)  

F I G U R A 6  
 
UN SISTEMA LINEAL CON UN INFINITO 
DE SOLUCIONES 
 
Resuelva el sistema 

 

Multiplicamos la primera ecuación por 4 y la 
segunda por 3 para preparar la resta de las 
ecuaciones para eliminar x. Las nuevas 
ecuaciones son 

 
Vemos que las dos ecuaciones del sistema 
original son simplemente formas diferentes de 
expresar la ecuación de una sola recta. Las 
coordenadas de cualquier punto en esta recta 
dan una solución del sistema. Escribiendo la 
ecuación en forma de pendiente e 

intersección, tenemos  . Por lo 
tanto, si con t representamos cualquier 
número real, podemos escribir la solución 
como 

 
También podemos escribir la solución en 
forma de par ordenado como 

 
Donde t es cualquier número real. El sistema 
tiene un infinito de soluciones (vea Figura 8). 

F I G U R A 8  

 
Ejercicios – Taller 

 
1. El sistema de ecuaciones 
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Es un sistema de dos ecuaciones con las 
dos incógnitas _________ y _______. 
Para determinar si (5, -1) es una solución 
de este sistema, verificamos si x = 5 y y = 
-1 satisfacen cada _________ del sistema. 
¿Cuáles de las siguientes son soluciones 
de este sistema? 
 

 
 

2. Un sistema de ecuaciones con dos 
incógnitas puede ser resuelto por el 
método de _________, el método de 
_________ o el método ___________. 

3. Un sistema de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas puede tener una 
solución, _________ solución o 
_____________________ soluciones. 

4. Use el método de sustitución para 
hallar todas las soluciones del sistema 
de ecuaciones. 

 
5. Use el método de eliminación para 

hallar todas las soluciones del sistema 
de ecuaciones. 

 
6. Resuelva el sistema, o demuestre que 

no tiene solución. Si el sistema tiene un 
infinito de soluciones, expréselas en la 
forma de par ordenado 

 
 

 


