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LICENCIATURA EN 

INGENIERÍA INDUSTRIAL



Abstract:
Establish the basis related to the elements that

define the system of linear equations and solution

methods, types of solution and its practical

applications.
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UNIDAD 2:

MATRICES Y 

DETERMINANTES



REGLA DE CRAMER

• Es un método basado en la solución de

determinantes que se utiliza para resolver

sistemas de ecuaciones lineales con dos o

más incógnitas.



• Sea el sistema de ecuaciones lineales con tres 

incógnitas:

• Primero se calcula el determinante general del 

sistema con los coeficientes de las incógnitas:



• Para calcular el valor de cada una de las incógnitas

del sistema, se resuelve un determinante para cada

una de ellas y se divide entre el determinante

general.

• Cuando se plantea el determinante de una

incógnita, se elimina la columna de los coeficientes

de esa incógnita y se sustituye por la columna de

los valores constantes a los que están igualadas las

ecuaciones.



Es decir:



• Cuando el sistema de ecuaciones es de tres

ecuaciones con tres incógnitas, como el del ejemplo

anterior, los determinantes se pueden resolver por

el método de Sarrus o por el método de

Coeficientes separados, el resultado debe ser el

mismo.

• La Regla de Cramer se recomienda para resolver

sistemas de ecuaciones lineales de dos y tres

incógnitas, porque con más variables, se vuelve

laborioso y complicado.
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