
Ejercicios de Repaso: Sistemas de Ecuaciones Lineales.                                                          Miguel A. Hernández.

EJERCICIOS DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.

1º/ a) Discute, en función del parámetro a, este sistema de ecuaciones:

x y−z=a
ax2y−z=3a
2xay− z=6 }

b) Resuelve el sistema si a=2 .

2º/ a) Discute el siguiente sistema de ecuaciones en función del parámetro m:

−x y− z=−1
4x−2ymz=2 m
−3x−2ymz=−4}

b) Resuelve el sistema cuando m=0 .

3º/ a) Discute el siguiente sistema según los valores del parámetro a:

2x−3y z=0
x−ay−3z=0
5x3y−z=0}

b) ¿Cuál es la solución en el caso en el que el sistema sea Compatible Determinado?

4º/ Discute en función del parámetro a, el siguiente sistema de ecuaciones:

x y z=a−1
2x yaz=a
xayz=1 }

5º/ El gasto mensual en salarios de una empresa de 35 trabajadores es de 54.000€. Hay tres 
categorías de trabajadores: A, B y C. El salario mensual de un trabajador de la categoría A es de 
900€, el de uno de la categoría B es de 1500€ y el de uno de C es de 3000€. Sin despedir a nadie, la 
empresa quiere reducir el gasto salarial en un 5%. Para ello ha rebajado un 5% el salario a la 
categoría A, un 4% a B y un 7% a C. Averigua cuántos trabajadores hay en cada categoría.

6º/ Un agricultor tiene repartidas sus 10 hectáreas de terreno en barbecho, cultivo de trigo y cultivo 
de cebada. La superficie dedicada al trigo ocupa 2 hectáreas más que la dedicada a la cebada, 
mientras que en barbecho tiene 6 hectáreas menos que la superficie total dedicada al cultivo de trigo 
y cebada. ¿Cuántas hectáreas tiene dedicadas a cada uno de los cultivos y cuántas están en 
barbecho?
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SOLUCIONES:

1º/ a) Discute, en función del parámetro a, este sistema de ecuaciones:

x y−z=a
ax2y−z=3a
2xay− z=6 }

b) Resuelve el sistema si a=2 .

a) 
x y−z=a

ax2y−z=3a
2xay− z=6 } A=1 1 −1

a 2 −1
2 a −1 A¿=1 1 −1 a

a 2 −1 3
2 a −1 6

∣A∣=−2−2−a24aa=−a22a=0⇒a −a2=0⇒{ a=0
−a2=⇒a=2

• Si a≠0 y a≠2 ⇒ r A=r A¿=3 = nº de incógnitas ⇒ El sistema es 
COMPATIBLE DETERMINADO.

• Si a=0 ⇒ r A=2≠r B=3 ⇒ El sistema es INCOMPATIBLE.

• Si a=2 ⇒ r A=r A¿=2≠nº de incógnitas ⇒ El sistema es COMPATIBLE 
INDETERMINADO.

b) Solución en el caso a=2 :

Sabemos que en este caso el sistema es compatible indeterminado. Eliminamos primero una 
ecuación, en este caso la tercera pues la misma que la segunda:

x y−z=2
2x2y−z=6
2x2y−z=6} Llamamos x=λ, y despejando las otras dos incógnitas en función de ella, 

obtenemos:

SOLUCIÓN: 
x=λ

y=4−λ
z=2 } λ∈ℝ .
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2º/ a) Discute el siguiente sistema de ecuaciones en función del parámetro m:

−x y−z=−1
4x−2ymz=2m
−3x−2ymz=−4}

b) Resuelve el sistema cuando m=0 .

a) 
−x y− z=−1

4x−2y2z=2m
−3x−2ymz=−4} A=−1 1 −1

4 −2 2
−3 −2 m  A¿=−1 1 −1 −1

4 −2 2 2 m
−3 −2 m −4

∣A∣=2 m−68−6−4m−4=−2 m4=0⇒2 m=4⇒m=2

• Si m≠2 ⇒ r A=r A¿=3 = nº de incógnitas ⇒ El Sistema es COMPATIBLE 
DETERMINADO.

• Si m=2 ⇒ r A=r A¿=2≠nº ⇒ El sistema es COMPATIBLE 
INDETERMINADO.

b) Solución en el caso m=0 .

Sabemos que en este caso el sistema es compatible determinado, por tanto podemos aplicar la regla 
de Cramer o el método de Gauss;

−x y− z=−1
4x−2y2z=0
−3x−2y =−4}

SOLUCIÓN: 

x=0

y=1
2

z=3
2
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3º/ a) Discute el siguiente sistema según los valores del parámetro a:

2x−3yz=0
x−ay−3z=0
5x3y−z=0}

b) ¿Cuál es la solución en el caso en el que el sistema sea Compatible Determinado?

a) 
2x−3yz=0
x−ay−3z=0
5x3y−z=0} A=2 −3 1

1 a −3
5 3 −1 A¿=2 −3 1 0

1 a −3 0
5 3 −1 0

∣A∣=2 a4535 a−318=7 a58=0⇒a=−58
7

=−8

• Si a≠−8 ⇒ r A=r A¿=3 = nº de incógnitas ⇒ El Sistema es COMPATIBLE 
DETERMINADO.

• Si a=−8 ⇒ r A=r A¿=2≠nº ⇒ El sistema es COMPATIBLE 
INDETERMINADO.

b) Si el sistema es compatible determinado, dado que el sistema es homogéneo, tendremos como 
única solución la solución trivial: x= y=z=0

4º/ Discute en función del parámetro a, el siguiente sistema de ecuaciones:

x y z=a−1
2x yaz=a
xayz=1 } A=1 1 1

2 1 a
1 a 1 A¿=1 1 1 a−1

2 1 a a
1 a 1 1 

∣A∣=1a2a−1−2−a2=−a23a−2=0⇒a=−3±9−8
−2

=−3±1
−2

={−2
−2

=1

−4
−2

=2

Si a≠1 y a≠2 ⇒ r A=r A¿=3 = nº de incógnitas ⇒ El Sistema es COMPATIBLE 
DETERMINADO.

Si a=1 ⇒ r A=2≠r B=3 ⇒ El sistema es INCOMPATIBLE.

Si a=2 ⇒ r A=r A¿=2≠nº ⇒ El sistema es COMPATIBLE INDETERMINADO.
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5º/ El gasto mensual en salarios de una empresa de 35 trabajadores es de 54.000€. Hay tres 
categorías de trabajadores: A, B y C. El salario mensual de un trabajador de la categoría A es de 
900€, el de uno de la categoría B es de 1500€ y el de uno de C es de 3000€. Sin despedir a nadie, la 
empresa quiere reducir el gasto salarial en un 5%. Para ello ha rebajado un 5% el salario a la 
categoría A, un 4% a B y un 7% a C. Averigua cuántos trabajadores hay en cada categoría.

Llamamos:

x= nº de trabajadores de la categoría A
y= nº de trabajadores de la categoría B
z= nº de trabajadores de la categoría C

Plantemos el sistema:

x yz=36
900x1500y3000z=54900

5 ·900
100

x4 ·900
100

y7·300
100

z=5·54900
100 }⇒ x yz=36

9x15y30z=549
45x60y210z=2745}

Resolvemos, obteniendo:

x=11 trabajadores de la categoría A
y=20 trabajadores de la categoría B
z=5 trabajadores de la categoría C

6º/ Un agricultor tiene repartidas sus 10 hectáreas de terreno en barbecho, cultivo de trigo y cultivo 
de cebada. La superficie dedicada al trigo ocupa 2 hectáreas más que la dedicada a la cebada, 
mientras que en barbecho tiene 6 hectáreas menos que la superficie total dedicada al cultivo de trigo 
y cebada. ¿Cuántas hectáreas tiene dedicadas a cada uno de los cultivos y cuántas están en 
barbecho?

Llamamos:

x= superficie dedicada a barbecho.
y= superficie dedicada a cultivo de trigo
z=superficie dedicada a cultivo de cebada

Plantemos el sistema:

x y z=10
y=z2

x= y z−6 }⇒
x y z=10

y−z=2
x− y− z=−6}

Resolvemos, obteniendo:

x= 2 hectáreas de barbecho
y= 3 hectáreas de cultivo de trigo
z= 5 hectáreas de cultivo de cebada


