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               Solución numérica de  ecuaciones. 
         
Objetivos: 
Al terminar éste módulo el lector estará en condiciones de: 

� Definir el método analítico y el método numérico. 

� Aplicar el método de bisección para la determinación de raíces. 

� Aplicar el método de la secante para la determinación de raíces. 

� Aplicar el método de Newton – Raphson para la determinación de raíces.  

� Aplicar los métodos de Bisección, Secante y Newton – Raphson en la solución de 

problemas de ingeniería. 

� Escribir programas en Matlab usando los métodos de eliminación de Gauss, Gauss – 

Seidel, Gauss – Jordan, Jacobi y Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones 

lineales. 

� Aplicar el método de Newton – Raphson para resolver sistemas de ecuaciones no 

lineales. 

 

 

                   
       Introducción 

En el módulo 10, se estudia las funciones más importantes para exportar e importar 

archivos de datos con diversos tipos de formatos para leer o escribir. En el módulo 7, se 

estudia los arreglos y matrices combinando las operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división, usando las funciones intrínsecas de Matlab. Este módulo estudia los métodos 

numéricos de eliminación de Gauss, Gauss – Jordan, Cholesky, Gauss – Seidel, Jacobi y 

Newton para resolver sistemas de ecuaciones lineales y no lineales algebraicas o 

trascendentales, mediante funciones intrínsecas de Matlab y con programas usando las 

técnicas de los métodos de bisección, secante y Newton – Raphson. 
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Solución de sistemas de ecuaciones lineales. 
La solución de muchos problemas de ingeniería se reduce encontrando la solución 

simultánea de un sistema de ecuaciones algebraicas. Tales sistemas se pueden escribir 

como: 

                                  ����� + ����� + ⋯ ����� = 	� 
 

                                  ����� + ����� + ⋯ ����� = 	�                                                   (11.1) 

                                     ⋯														⋯																⋯							⋯ 

                                 ����� + ����� + ⋯ ����� = 	� 
 

También puede escribirse como: 

 

                              ∑ ��� = 	����         ∑ ��� = 	����        ∑ ��� = 	����              (11.2) 

 

Simplificando 

 

                             ∑ ����� � = 	�                                             � = 1, 2, … , �               (11.3) 

 

La ecuación (11.3) se puede escribir en  forma de matriz como: 

 

                               �� = �                                                                             (11.4) 

 

Donde A es una matriz de orden n teniendo coeficientes aij y X y B son vectores de orden n, 

teniendo coeficientes xi y bi respectivamente. El problema consiste en encontrar el 

coeficiente desconocido de X, para coeficientes conocidos de A y B. Mostraremos como 

resolver sistemas de ecuaciones por eliminación de Gauss, Gauss – Jordan, Cholesky y 

métodos iterativos como Jacobi y Gauss – Siedel.  

Suponemos por el momento que el sistema puede resolverse, por ejemplo, que está bien 

condicionado. Para casos de sistemas mal condicionados se discutirá más adelante. Para 

considerar estos casos es importante definir una matriz positiva definida. 

Considere que el lado izquierdo de la ecuación (11.4) es pre multiplicada por el vector XT
 

que da un número, digamos F, esto es 

 

                                           F= XTAX                                                                        (11.5) 

 

o  

              F = ������ ⋯ ��� ����						��� 							⋯				������									��� 					⋯				������					��� 						⋯				���� 

 

F se puede expandir y escribirse como, 

 

              F= ������ + ������ + ⋯ ������ + 2������� 		⋯ 2����,�������                      (11.6) 

 

F es llamada una forma cuadrática en x1, x2, . . . xn. Por ejemplo, una forma cuadrática con 

dos variables x1 y x2 es de la forma, 



            � = ������ + ������ + 2������� 
Una forma cuadrática que es igual a cero sólo si 

 

          xi= 0          Para i = 1, n 

 

y es positivo para todos los valores de las variables xi, es denominada definida positiva. En 

tal caso la matriz A es denominada una matriz definida positiva. 

 

Método de eliminación de Gauss simple 
El procedimiento está diseñado para resolver un sistema de n ecuaciones lineales: 

 ���x� + ����� + ����� +	⋯ + ����� = 	� ����� + ����� + ����� +	⋯ + ����� = 	� 
                                                                                                                                 (11.7) 

                                          ⋮																⋮																⋮																							⋮													⋮ ����� +	����� + ����� +	⋯ +	����� = 	�		 
 

La técnica consiste en dos etapas: la eliminación de las incógnitas y su solución mediante la 

sustitución hacia atrás. 

Primero dividimos por a11 obteniendo x� + ����� + ����� +	⋯ + ����� = 	� 
Donde 

                        ��� = !"#!"" 													$ = 2, � 

                                                                                                                                     (11.8) 	�� = 	���� 

 

Ahora eliminamos x11 de la segunda, tercera, etc. de las ecuaciones (11.7) y obtenemos un 

sistema modificado de (n – 1) ecuaciones 

 ���� �� + ���� �� +	⋯ ⋯ + ���� �� = 	�� 
 ���� �� + ���� �� +	⋯ ⋯ + ���� �� = 	�� 
 

                                              ⋮														⋮																														⋮														⋮	                                 (11.9) 

 ���� �� + ���� �� +	⋯ ⋯ + ���� �� = 	�� 

 

Donde el índice superior ‘1’ indica que son los valores modificados de la primera 

eliminación. ��� = �� − ����� 

                                                                                                    i,j= 2,…,n            (11.10)  	�� = 	� − ���	�  

 



Un procedimiento similar se usa para eliminar x2 de las ecuaciones (11.7) y así 

sucesivamente.  

Un algoritmo general para la eliminación de xk es: 

  

            		�&& = !'#'("
!'''("	&& = )''("!''("

*              j= k+1, … n                                                            (11.11) 

y 								��& = ��&�� − ��&&���&&	�& = 	�&�� − ��&& 	&& +                    i,j= k + 1, …n                                              (11.12) 

 

Después que el procedimiento anterior se ha aplicado (n -1) veces, el conjunto original de 

ecuaciones se reduce a la siguiente ecuación simple: 

   

                                                 	�������� = 	����                                                          (11.13) 

 

Despejando para xn 

 

                                                                    	�� = ),,("!,,,("                                                                    (11.14)       

 

Después que el proceso de eliminación se haya completado, el sistema original de 

ecuaciones se ha transformado en un sistema triangular superior, con la diagonal de 

coeficientes unitarios. La forma general para la fila k es ahora 

 

                          	�& + �&,&-�& �&-� + ⋯ + �&,�& �� = 	&&                                                (11.15) 

 

Habiendo calculado xn de la ecuación (11.15), calculamos las incógnitas restantes,  

sucesivamente, aplicando en orden  inverso, la formula 

 

                                          �& = 	&& − ∑ �&& ���&-�                                                      (11.16) 

 
A continuación se resuelve un ejemplo manualmente, aplicando el algoritmo anterior. 

 

Ejemplo 11.1     Uso del Método de Eliminación de Gauss 
Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas 

                                             6�� + 3�� + 6�� = 30                                                     (a.1) 

 

                                              2�� + 3�� + 3�� = 17                                                    (a.2) 

 

                                                �� + 2�� + 2�� = 11                                                    (a.3) 

 

usando el método de eliminación de Gauss 



Solución: 
 

En notación matricial: 

                          � 6						3							62							3						3		1							2							2		� 	2������2 = 23017112                                                                  (b) 

 

Dividiendo la ecuación (a.1) por 6, se obtiene, 

  		�� + "3	43 + �� = 5                                                                                                     (c.1) 

 

  2�� + 3�� + 3�� = 17                                                                                                
(c.2) 

 �� + 2�� + 2�� = 11                                                                                                    
(c.3) 

 

Ahora sustituimos x1  hallada en la ecuación (c.1) en las ecuaciones (c.2) y (c.3), se 

obtiene, 

 

                         		�� + "3	43 + �� = 5                                                                            (d.1) 

 

                                    2�� + �� = 7                                                                          (d.2) 

  																																																									6		3 43 + �� = 6                                                                            (d.3) 

  

Dividiendo la ecuación (d.2) por 2 

 

                                            		�� + "3	43 + �� = 5                                                          (e.1)   

 

                                           	�� + "3�� = 73                                                  (e.2) 

 
                                                    						6		3 43 + �� = 6                                                        (e.3) 

 

Sustituimos x2  hallada  en la ecuación (e.2) en la ecuación (e.3) y se obtiene 

 		�� + "3	43 + �� = 5                                                                                                      (f.1) 

 �� + "3�� = 73                                                                                              (f.2) 

 "8�� = 68                                                                                                                        (f.3) 

 

Ahora encontramos el valor de x3 de la ecuación (f.3), el valor de x2 de la ecuación (f.2) 

y el valor de x1 de la ecuación (f.1). Este procedimiento se denomina sustitución hacia 

atrás y resulta 



x3 = 3      x2= 73�6392    x1= 5-1-3 = 1 

Observe que en la eliminación de Gauss se divide cada ecuación por su respectivo 

coeficiente. Esta operación se hizo tres veces, donde el 3 es el número de ecuaciones. 

Por consiguiente, el determinante final que es 1, puede multiplicarse por los divisores 6, 

2, 
"8 . El valor del determinante es, 

                                    Det = (6)(2)(1/4) = 3                                                                   (g) 

 

que puede indicarse como, 

 

                                   |;| = <��< = ∏ >�����                                                                   (h) 

 

Donde di son los divisores y ∏ indica	producto. El valor de la determinante puede ser 

de interés en algunas aplicaciones. Por ejemplo, para indicar cuando la determinante de 

la matriz A cambia de signo. 

En este ejemplo podemos verificar que cada etapa de eliminación requiere dividir los 

coeficientes de una fila por el coeficiente de la diagonal. Sí ese coeficiente de la 

diagonal resulta ser cero, la división no se puede realizar y el sistema puede o no ser 

resuelto. En un gran número de problemas de ingeniería, los sistemas de ecuaciones 

dominantes son tales que un coeficiente de la diagonal nulo jamás se encontrará durante 

el proceso de eliminación.   

El siguiente programa codificado en Matlab resuelve el ejemplo 11.1 usando el método 

de eliminación de Gauss 
   % ***************programa 11.1 ********************* 
   function gauss(A,b) 
   clear all,clc 
   % Solves A*x = b by Gauss elimination and finds det(A) 
   % USAGE: [x, det] = gauss(A,b) 
   A=input('Introduzca la matriz A ='); 
   b=input('Introduzca la matriz b ='); 
   if size(b,2) >1;b = b';end % b column vector 
   n = length(b); 
      for k=1:n-1 % Elimination 
     for i=k+1:n 
      if A(i,k) ~= 0 
       lambda = A(i,k)/A(k,k); 
        A(i,k+1:n) = A(i,k+1:n) - lambda*A(k,k+1:n); 
              b(i) = b(i) - lambda*b(k);end 
     end 
    end 
   if nargout == 2; det = prod(diag(A));end 
   for k =n:-1:1 % Back substitution 
   b(k) = (b(k)-A(k,k+1:n)*b(k+1:n))/A(k,k);end 
   x = b; 
   disp(' ************************************') 
   fprintf('SOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES \n\n x1=%...  
   x2=%i x3=%i\n',x) 
   disp('*************************************') 
    



      La salida del programa es: 
      Introduzca la matriz A =[6 3 6;2 3 3;1 2 2]; 
      Introduzca la matriz b =[30 17 11]'; 
      ************************************ 
      SOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES  
 
      x1=1 x2=2 x3=3 
      ************************************* 

 
Método de Cholesky 
En caso que el sistema de matriz sea simétrica, positiva definida, un algoritmo de solución 

muy eficiente es proporcionado por el Método de Cholesky, a veces denominado Método 

de Banachiewicz. Este método usa el hecho de que una matriz simétrica puede expresarse 

como un producto de dos matrices triangulares, así 

 

                                           ; = IJI 
 

K ���					���						��� 						⋯					���		���					���					��� 					⋯					���						⋮														⋮													⋮																	⋮													���											���								���													���						L  

=

MNN
NO	

I��														0														0												 ⋯ 						0	I��										I��												0											 ⋯ 						0				I��									I��												I��				 				⋯ 							0			⋮													⋮																	⋮																							⋮			I��								I��											I�� 														⋯							 	I��										PQQ
QR
MNN
NNO

I��					I��				I�� 						⋯						I��0							I��							I�� 							⋯					I��	0								0									I�� 										⋯				I��⋮											⋮											⋮																								⋮0																																													I��				 PQQ
QQR    (11.1) 

 

A partir de las expresiones anteriores y considerando las reglas para multiplicación de 

matrices, obtenemos que: 

 �� = I��I� + I��I� +	⋯	+				I��I 																			� < $                                                (11.2) 

 ��� = I��� + I��� 	+ ⋯	+ I���																																				� = $                                                (11.3) 

Sin embargo, se determinan los coeficientes de la primera fila de L por  

 

                             I�� = √���                  I� = !"#!""                                                       (11.4) 

 

En forma general 

 

            I�� = U��� − ∑ I�V����V�� WX.Z													I� = ![#(∑ \][\]##9"]9"^[[ 														$ > �                     (11.5) 

Además, se puede verificar que la solución del sistema 

 

                                          AX = B                                                                   (11.6) 



reducido para encontrar  la solución de los dos sistemas equivalentes  

                      STC =B                                                                                      (11.7) 
y 

                   SX = C                                                                                      (11.8) 
Los elementos  de C  son determinados por las fórmulas 

 

                    �̀ = )"a"" 

y 

                        �̀ = )[�∑ ^[b][("]9"^[[                     i > 1                                                        (11.9) 

Conociendo a C encontramos a x de la  (11.10) usando el mismo esquema como en la 

sustitución hacia atrás empleada en el método de eliminación de Gauss, esto es 

 

                        �� = b,^,,                                                                                 (11.10) 

y 

 

                     �� = b[�∑ ^[]4],]9[c"^[[                                                       (11.11) 

 
Ejemplo 11.2    Sistema simétrico usando el Método de Cholesky 
Resuelva por el método de Cholesky el siguiente sistema de ecuaciones 

 

               d4�� + �� + 2�� = 1�� + 2�� 										= 22�� + 5�� 							= 4       en notación  matricial         �4				1				21				2				02				0				5� 2������2 = 21242 
                                                                                                       A         X   =  B 

cuya matriz de coeficientes es simétrica y positiva definida. 

 

Solución: 
La matriz A se aumenta con la matriz de términos independientes, B: 

 

	f	 4		1			2	1		2			0				2		0			5			2
1	2		4 g 

 

Para luego introducirla en el programa así: [4 1 2 1;1 2 0 2;2 0 5 4]; 

 

El siguiente programa utiliza el Método de Cholesky para resolver un sistema de 

ecuaciones lineales.   
% ************* programa 11.2 ******************* 
clear all,clc 
matriz =input('Introduzca la matriz aumentada del sistema ... 
ecuaciones='); 



%Determina el tamaño de la matriz para determinar A 
%(matriz de coeficientes) 
% y b (vector de términos independientes) 
tam=size(matriz); 
n=tam(1);%determina el numero de filas de la matriz 
    for i=1:n 
    b(i)=matriz(i,n+1);%determinar "b" 
   for j=1:n 
   A(i,j)= matriz(i,j); %Para determinar "A" 
  end  
end 
b1=b'; % "b" es un vector columna 
% Algoritmo de Cholesky 
    for k=1:n  
  for i=1:k-1  
sum=0;  
    for j=1:i-1  
    sum=sum+A(i,j)*A(k,j);  
end  
  A(k,i)=(A(k,i)-sum)/A(i,i);  
end  
   sum=0;  
 for j=1:k-1  
   sum=sum+A(k,j)*A(k,j);  
end  
  A(k,k)=sqrt(A(k,k)-sum);  
end  
     for i=1:n-1 %Añade los ceros de la L de Cholesky 
    for j=1:n    %(puesto que el algoritmo solo  
    if j>i       %altera los elementos de 
   A(i,j)=0; % la diagonal principal de A y por debajo  
   end  
 end  
end  
L=A; %cambio de variable 
U=L';%la U de cholesky(traspuesta de L) 
c=b1;%se inicializa el vector "c", con el mismo tamaño de "b" 
   c(1)=b1(1)/L(1,1); 
  for i=2:n  
   s=0;  
   for j=1:n-1  
   if i~=j && i>j  
   s=s+L(i,j)*c(j) ; 
    end  
 end  
   c(i)=(b1(i)-s)/L(i,i);  
end  



x=c; %se inicializa el vector "x",con el mismo tamaño de "c" 
x(n)=c(n)/U(n,n);%se determina x(n)(última solución sistema) 
for i=n-1:-1:1 %procedimiento para hallar "x"(regresivamente) 
z=0;  
     for j=n:-1:2  
   if i~=j && i<j  
  z=z+U(i,j)*x(j); 
   end  
end  
    x(i)=(c(i)-z)/U(i,i);  
end 
disp('Muestra la matriz triangular inferior de Cholesky') 
L  
disp('Muestra la matriz triangular superior de Cholesky') 
U 
disp('Muestra la factorización de Cholesky') 
Matriz_A=L*U  
disp('El vector solución del sistema es:') 
x  
 

La salida del programa es: 
Introduzca la matriz aumentada del sistema de ecuaciones= 
[4 1 2 1;1 2 0 2;2 0 5 4]; 
Matriz triangular inferior de Cholesky 
L = 
            2            0            0 
          0.5       1.3229            0 
            1     -0.37796        1.964 
 
Matriz triangular superior de Cholesky 
U = 
            2          0.5            1 
            0       1.3229     -0.37796 
            0            0        1.964 
 
La factorización de Cholesky 
Matriz_A = 
           4     1     2 
           1     2     0 
           2     0     5 
El vector solución del sistema es: 
x = 
     -0.59259 
      1.2963 
      1.037 

 



Matrices singulares. 
Si los Sistemas NxN no tienen una solución única, la matriz de coeficientes se 

denomina singular. Si la matriz de coeficientes puede triangularizarse sin que en la 

diagonal haya ceros (y así el sistema de ecuaciones tiene solución), se dice que la matriz 

es no singular. 

 

Ejemplo 11.3   Determinar la matriz aumentada. 
Determine la matriz aumentada del siguiente sistema de ecuaciones lineales: 2�� + 4�� + 6�� = 10 

3�� + 6�� + 9�� = 14        en notación matricial     � 2				4				63				6				9	4				8				12� 2������2 = 21014162 
4�� + 8�� + 12�� = 16                                                  A    *     X   =   B 

 

cuya matriz es singular y no definida positiva.  

 

Solución: 
El siguiente programa genera una matriz A aumentada con la matriz B 
%  *********** programa 11.3 ***************** 

  clear all,clc 
  A=[2 4 6;3 6 9;4 8 12];B=[10;14;16];N=3; 
        for i=1:N 
      for j=1:N 
        j1=j+1; 
    end 
        A(i,j1)=B(i); 
   end 
   A 

   La salida del programa es: 
       A = 
        2     4     6    10 
        3     6     9    14 
        4     8    12    16 
   

Ejemplo 11.4   Determinar la matriz aumentada de A. 
Dada la matriz A no singular, genere la matriz A aumentada con la matriz de 

identidad. 

 

                            A=�	 1			 − 1				23							0					11								0					2	� 

  

 Solución: 
 
 
 



El siguiente programa genera una matriz A aumentada con la matriz  identidad 
        % **********programa 11.4************ 
    clear all,clc 
    A=[1 -1 2;3 0 1;1 0 2];N=3; 
    for i=1:N 
       for j=1:N 
        j1=j+N; 
        A(i,j)=A(i,j); 
        j1=i+N; 
        A(i,j1)=1; 
      end 
    end 
        A 
 

          La salida del programa es: 
         A = 
           1    -1     2     1     0     0 
           3     0     1     0     1     0 
           1     0     2     0     0     1 
 
El siguiente programa genera una matriz A de 3x4 aumentada con la matriz identidad. 
clear all,clc 
% Este programa genera una matriz A de 3x4 aumentada  
% con la matriz identidad.  
A=[1 2 -2 1;0 2 4 -2;0 -3 2 11];N=4; 
for i=1:3 
    for j=1:N 
        j1=j+N; 
        A(i,j)=A(i,j); 
        j1=i+N; 
        A(i,j1)=1; 
    end 
end 
A 
 
 

Y = eye(size(A))  Matlab devuelve una matriz identidad con las mismas 

dimensiones de A. 
 

Solución de sistemas lineales por el Método de  Gauss - Jordan 
Es una variación del método de eliminación de Gauss. La principal diferencia consiste en 

que el método de Gauss – Jordan, cuando se elimina una incógnita, no sólo se elimina de 

las ecuaciones siguientes, si no de todas las otras ecuaciones. De esta manera la etapa de 

eliminación genera una matriz de identidad en lugar de una matriz triangular. Por 

consiguiente, no es necesario emplear la sustitución hacia atrás para obtener la solución. 

Para preservar exactitud aritmética suele usarse el pivoteo. También debe tenerse cuidado 

en no dividir entre cero. Una estrategia útil para evitar tales divisores ceros es reordenar las 



ecuaciones de modo que en cada paso el coeficiente de mayor magnitud esté en la diagonal. 

Esto se denomina pivoteo. El pivoteo completo puede requerir intercambios de filas y de 

columnas. El pivoteo parcial, que coloca un coeficiente de mayor magnitud en la diagonal 

sólo por medio de intercambios de filas, garantiza un divisor diferente de cero si existe una 

solución al sistema de ecuaciones y tiene la ventaja adicional de proporcionar precisión 

aritmética mejorada. 

A continuación se resuelve el ejemplo 11.5 aplicando el procedimiento de reducción de 

Gauss – Jordan 

 

Ejemplo 11.5     Uso del Método de reducción de Gauss - Jordan 
Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas 

 2�� + 4�� − 4�� = 2 3�� + 8�� − 2�� = 1 2�� + ��				 − 2�� = 13 
 

usando la eliminación de Gauss y el método de Gauss – Jordan. 

 

Solución: 
La matriz de coeficientes aumentada con los términos independientes es, 

 

                                                          f2					4			 − 43					8				 − 22					1				 − 22 2113	g                                                  (1)                               

 

Paso 1: Operación en la matriz aumentada en la ecuación (1) 

a) Multiplique la primera fila de la matriz ecuación (1) por ½. Esto produce una nueva 

primera fila: 

                                                   1     2     − 2   |   1 

b) Cambie la segunda fila sumando la nueva primera fila multiplicada por (– 3): 

                                   

                                                   3     8      - 2   |   1 

                                                             -3  - 6         6   |  - 3    

                                                               0     2       4    |  - 2 

c) Cambie la tercera fila sumando la nueva primera fila multiplicada por (– 2)  

 

  2       1      -  2  |  13 

                                                             -2      -4         4  |  -2 

                                                               0       -3       2     11 

  

     Primer paso de la reducción: x1 se ha eliminado de la segunda y tercera ecuación. 

 

                                                             f 1					2				 − 20						2									4		0		 − 3								2		2
1−211	g                                              (2) 

 

Paso 2: Operación en la matriz obtenida en el paso1, ecuación (2) 

En notación   matricial          �2					4				 − 43					8				 − 22						1				 − 2� 2������2 = 2 21132 



d) Multiplique los elementos de la segunda fila por ½. Esto da una nueva segunda fila: 

 

                                                    0     1     2  |  −1 

e) Cambie la tercera fila sumando la nueva segunda fila multiplicada por  (+ 3): 

 

                                                    0     − 3      2  | 11 

                                                    0         3      6  | −3  

                                                              0        0      8  | 8 

Esto completa el segundo paso de la reducción: x2 se elimina de la tercera fila. 

 

                                                           f		1						2				 − 20						1									20						0									8 2 1−18 g                                                 (3) 

 

Paso 3:  Operación en la matriz desarrollada en el paso 2, ecuación (3) 

 

f) Multiplique los elementos de la tercera fila por (1/8). Esto da una  nueva tercera fila: 

                                              

                                                         0     0      1  |  1 

Esto completa el tercer paso de la reducción. Se demostró como las matrices 

aumentadas consecutivas son obtenidas por las operaciones de reducción. 

La última matriz aumentada es equivalente a: 

 �� + 2�� − 2�� = 1 																�� + 2�� = −1 																									�� = 1 
Aplicando la sustitución hacia atrás obtenemos los valores del vector solución: 		�� = 1 																�� = −1 − 2�� = −3 																					�� = 1 + 2�� − 2�� = 9 
Otra manera de resolver el sistema sería: A partir de la siguiente matriz aumentada: 

 

                                                f		1						2				 − 20						1									20						0									1 2 1−11 g                                                 (4) 

 

De la matriz (4) cambie la primera fila sumando la segunda fila multiplicada por  (--

2). La matriz aumentada sería: 

 

                                                   f		1						0				 − 60						1									20						0									1 2 3−11 g                                              (5) 

 

Donde se obtiene el vector solución: �� = 9 

  	�� = −3 �� = 1 



El método de Gauss – Jordan  consiste en finalizar las matrices aumentadas  consecutivas 

con una matriz de identidad, para hallar la solución del sistema.  

El siguiente programa codificado en Matlab resuelve el ejemplo 11.5 usando el 

procedimiento de reducción de Gauss – Jordan. 

 
% ****************programa 11.5 ***************** 
clear all,clc 
% Este programa usa el método de Gauss- Jordan  
% para resolver un sistema de ecuaciones lineales 
% de la forma Ax = c 
A=input('Introduzca la matriz de coeficientes, A='); 
c=input('Introduzca la matriz de términos 
independientes,c='); 
n=length(c); 
[nr,nc]=size(A); 
if nr ~= nc 
    error('La matriz de coeficientes es no cuadrada') 
end 
if det(A)==0 
    fprintf('\n rango=%7.3g\n',rank(A)) 
end 
unit=eye(n); 
orden=[1:n]; 
aum=[A c]; 
for k=1:n 
    pivot=abs(aum(k,k)); 
    pfi=k;pco=k; 
    for fi=k:n 
        for co=k:n 
            if abs(aum(fi,co)) > pivot 
                pivot=abs(aum(fi,co)); 
            end 
        end 
    end 
    pr =unit;tmp=pr(k,:); 
    pr(k,:)=pr(pfi,:); 
    pr(pfi,:)=tmp;aum=pr*aum;pc=unit; 
    tmp=pc(k,:);pc(pco,:)=tmp; 
    aum(1:n,1:n)=aum(1:n,1:n)*pc; 
    disp([aum]) 
    orden=orden*pc; 
    lk=unit; 
    for m=1:n 
        if m ==k 
            lk(m,k)=1/aum(k,k); 
        else 
            lk(m,k)=-aum(m,k)/aum(k,k); 



        end 
    end 
    aum=lk*aum; 
end 
x=zeros(n,1); 
for k=1:n 
    x(orden(k))=aum(k,n+1); 
end 
disp(' ') 
disp('********************************************') 
disp(' Solución del sistema de ecuaciones lineales') 
fprintf(' \t x(1)=%3.0f\n \t x(2)=%3.0f\n \t x(3)=%3.0f\n',x) 
disp('*****************************************************’) 
 

La salida del programa es: 
Introduzca la matriz de coeficientes,A=[2 4 -4;3 8 -2;2 1 -
2]; 
Introduzca la matriz de términos independientes,c =[2 1 13]'; 
     2     4    -4     2 
     3     8    -2     1 
     2     1    -2    13 
 
     1     2    -2     1 
     0     2     4    -2 
     0    -3     2    11 
 
     1     0    -6     3 
     0     1     2    -1 
     0     0     8     8 
  
******************************************** 
 Solución del sistema de ecuaciones lineales 
   x(1)=  9 
   x(2)= -3 
   x(3)=  1 
******************************************** 
 

El siguiente programa realiza un intercambio de filas en la matriz aumentada. 

 
clear all,clc 
% Este programa intercambia la primera fila por la segunda 
fila así: 
% | 3  8  -2  1 | 
% | 2  4  -4  2 | 
% | 2  1  -2 13 | 
A=[2 4 -4 2;3 8 -2 1;2 1 -2 13];n=3; 
for i=1:n-1 



    for j=i+1:n 
        if abs(A(j,i)) > abs(A(i,i)) 
            T=A(j,:); 
            A(j,:)=A(i,:); 
            A(i,:)=T; 
        end  
    end 
end 
A    

La salida del programa es: 
A = 
     3     8    -2     1 
     2     4    -4     2 
     2     1    -2    13 

                                  

Métodos iterativos para resolver sistemas lineales. 
En ciertos casos, estos métodos son preferibles a los directos: cuando la matriz de 

coeficientes poco densa (tiene muchos ceros) pueden ser más rápidos. Pueden ser más 

económicos en cuanto a requisitos de memoria de una computadora. Para cálculos 

manuales poseen la ventaja diferente de que son autocorregibles en caso de que se cometa 

un error; algunas veces pueden usarse para reducir el error por redondeo en las soluciones 

calculadas por métodos directos. También pueden aplicarse a sistemas de ecuaciones no 

lineales. 

Cuando un sistema de ecuaciones puede ordenarse de modo que cada elemento diagonal de 

la matriz de coeficientes es mayor en magnitud que la suma de las magnitudes de los otros 

coeficientes en esa fila, tal sistema se denomina diagonalmente dominante, la iteración 

converge para cualesquiera valores iniciales. Este criterio es necesario pero no suficiente 

para converger. Formalmente, se dice que una matriz A de NxN es diagonalmente 

dominante sí y sólo si para toda i =1, 2, …N 

 

                                        <��< > ∑ <��<												� = 1, 2, … , jkl��lm�                                   (11.12) 

Aunque ésta parece ser una condición muy restrictiva, resulta que hay muchos problemas 

de aplicación que poseen esta propiedad. Los métodos iterativos dependen del 

reordenamiento de las ecuaciones de la siguiente manera: 

  

                                 	�� = )[![,# − ∑ ![#![[ �kl��lm� 								� = 1, 2, … , j                                     (11.13) 

 

Los dos métodos para resolver  Ax = b que se estudiará son  

a) Método de Jacobi  

b) Método de Gauss – Seidel. 

 



a) Método de Jacobi  
La primera técnica iterativa se conoce como el método de Jacobi, después de Carl Gustav 

Jacob Jacobi (1804–1851). También denominado ‘método de desplazamiento simultáneo’. 

Este método hace dos suposiciones: 

 

1) El siguiente sistema dado, tiene una única solución  

 

 
 

2) La matriz A de coeficientes no tiene ceros en su diagonal principal. Si 

alguna de las entradas de la diagonal a11, a22,  . . . , ann  son cero, entonces 

las filas o las columnas se intercambian para obtener una matriz de 

coeficientes que tienen entradas no cero en la diagonal principal.  

Para empezar con el método de Jacobi, resolvemos la primera ecuación para 

x1, para la segunda ecuación x2 y para la tercera ecuación x3. 

 

 
Suponga valores iniciales para x1, x2,  x3, . . .xn  y sustituya estos valores de xi  en el lado 

derecho de la primera ecuación para obtener la primera aproximación. Después de haber 

terminado éste procedimiento, se ha realizado una iteración. De igual manera, la segunda 

aproximación se realiza sustituyendo la primera aproximación del valor de x en el lado 

derecho de la segundo ecuación, para obtener la segunda aproximación y así 

sucesivamente. Las iteraciones se repiten hasta formar una secuencia de aproximación que 

converge a la solución real. Estas ecuaciones se pueden escribir en forma de sumatoria, 

como 

 

                                                        	�� = )"�∑ !"#4#,#9"#n"!""                                                  (11.16) 

 

�� = )3�∑ !3#4#,#9"#n3!33                                         

  

     11.14) 

   (11.15) 



 

                                                               ⋮																⋮																				⋮ 
 

                                                	���� = ),("�∑ !,(",#4#,#9,("#n,(3!,(",,("                                        (11.17) 

 

 

                                             �� = ),�∑ !,#4#,#9"#n,!,,,                                                         (11.18) 

 

Para cualquier fila i:                         �� = )[�∑ ![,#,o9"on"![,[           i= 1,2, ….n                    (11.19) 

 

Al final de cada iteración, se calcula el error absoluto relativo aproximado para cada xi 

como 

 

                                            	|∈!|� = q4[,rstu�4[t[s#u
4[,rstu qx 100                                          (11.20) 

 

Donde ���vwxy es el valor recientemente obtenido de xi y ��x�wy
 es el valor anterior de xi. 

Cuando el error absoluto relativo aproximado para cada xi es menor que la tolerancia pre 

especificada, las iteraciones se terminan.  

El siguiente ejemplo 11.5 utiliza el método iterativo de Jacobi. 

 

Ejemplo 11.6  Solución de un sistema usando el Método de 
Jacobi 
Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones usando el método iterativo de Jacobi 

                                               5�� + �� + �� − 2�z 						= 0 

 4�� + 9�� + 2�� + �z 		= 8      3�� + 2�� + 6�� 													= 7 �� + 3�� + 2�� + 7�z 			= 3 
 

cuya matriz es diagonalmente dominante. 

 

Solución: 
Antes de iniciar el método iterativo es necesario reordenar las ecuaciones de modo que la 

matriz de coeficientes sea diagonalmente dominante; éste sistema cumple con esa 

condición.  

El siguiente programa  codificado en Matlab resuelve el sistema de ecuaciones lineales 

usando el método de Jacobi 

 

 

 

          En forma  matricial           K 5			1			1		 − 24			9			2						13			2			6						0	1			3			2						7		L {�������z
{ = K0873L 



%   *************programa 11.6 ******************** 
% Metodo de Jacobi opera iterando en una matriz A y un vector b. 
%              ***Este programa NO pivotea *** 
% Para resolverla se supone una matriz bien condicionada con n ecuaciones  
% y n incognitas 
clear all,clc 
A= input(ꞌIntroduzca la matriz de coeficientes =ꞌ);% matrix A 
% vector b 
b=input(ꞌIntroduzca la matriz de las constantes[0;8;7;3]=ꞌ);  
s=size(A); % Obtenemos no de filas y columnas en A 
rows=s(1); % numero de filas en A 
cols=s(2); % numero de columnas en A 
S=zeros(size(A)); 
   for i=1:cols; 
   S(i,i)=A(i,i); 
end 
T=S-A; 
x=zeros(size(b));% suposición inicial de x1, x2 y x3 
xnew=zeros(size(b)); 
% Comienza la iteración 
for it=1:15 
    for i=1:cols 
        xnew(i)=b(i); 
for j=1:rows 
       xnew(i)=xnew(i)+T(i,j)*x(j); 
end 
       xnew(i)=xnew(i)/S(i,i); 
    end 
 x=xnew; 
end 
disp('*****************************************************') 
disp('   SOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES       ') 
fprintf('     iteración final número %i \n Solución:',it)  
fprintf(' \n x1=%2.5f\n',x(1)) 
fprintf(' x2=%2.5f\n',x(2)) 
fprintf(  ' x3=%2.5f\n',x(3)) 
disp('*************************************************************') 
 

La salida del programa es: 
Introduzca la matriz de coeficientes =[5 1 1 -2;4 9 2 1;3 2 6 0;1 3 2 7]; 
Introduzca la matriz de las constantes [0;8;7;3]=[0;8;7;3]; 
************************************************************************* 

        SOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES        
          iteración final número 20        
 Solución:  
 x1 = -0.47619 
 x2 =  0.87500 
 x3 =  1.11309 



b) Método de Gauss – Seidel. 
En éste método el primer paso es reordenar el sistema de ecuaciones despejando en cada 

ecuación una de las variables, es decir, expresándola en términos de las otras, exactamente 

como se hace en el método de Jacobi. Luego se procede a mejorar cada valor de x a la vez, 

siempre usando las aproximaciones más recientes a los valores de las otras variables. La 

razón de convergencia es más rápida. Hay algunos casos del sistema Ax=b en que la matriz 

de coeficientes no tiene diagonal dominante por filas, pero ambos métodos, el de Jacobi y 

el de Gauss – Seidel  convergen. Puede demostrarse que, si la matriz de coeficientes, A, es 

simétrica (si A=A
T
)  y definida positiva (si x

T
Ax > 0) el método de Gauss – Seidel converge 

desde cualquier vector inicial.  

Considere el sistema de ecuaciones 

 ����� + ����� +	⋯	��&�& +							⋯ 					����� 	= 	� ����� + ����� 		+		⋯		��&�& 		+ 					⋯			����� = 	�                   

                                   ⋮										⋮																	⋮																				⋮															⋮		                                     (11.21) �&��� + �&��� 			+ 	⋯ 		�&&�& 	+							⋯ 			�&��� = 	& ������ + ����� 			+ 			⋯	��&�& +						⋯ 			����� = 	� 
 

Resolviendo la k-ésima ecuación para xk tenemos 

 

�& = 1�&& �	& − | �&��� − | �&���
�

��&-�
&��
��� � 

  

 

Donde k=1 hasta n 

El concepto básico del método iterativo es seleccionar una solución por prueba y error y 

usando la fórmula (11.22) para cada incógnita, para calcular una nueva solución. Esta 

solución, si es no satisfactoria, se toma una nueva solución por prueba y error y la fórmula 

(11.49) se usa de nuevo para cada una de las incógnitas para calcular otra solución. Este 

procedimiento se repite nuevamente y así sucesivamente, hasta observar que la diferencia 

entre el ensayado y la solución calculada son suficientemente pequeños.  

La ecuación general para el ciclo de r- iteraciones, 

 

  

�&(~) = 1�&& �	& − | �&���(~) − | �&���(~��)�
��&-�

&��
��� � 

 

El siguiente ejemplo 11.7  ilustra el procedimiento usando el método de Gauss – Seidel. 

 

 
 
 

 

    11.22 

 

     (11.23) 



Ejemplo 11.7   Solución de un sistema usando el método de Gauss – 
Seidel. 
Considere el siguiente sistema de  tres ecuaciones con tres incógnitas, 4�� + 2�� 														= 40 	2�� + 8�� + 2�� 	= 		0								 2�� + 8�� + 2�z 		= 		0	 2�� + 4�z 														= 		0	 
 

cuya matriz es simétrica y diagonalmente dominante. 

 

Solución: 
Aplicando la ecuación (11.22) �� = 14 (4 − 2��) 

								�� = 18 (−2�� − 2��) 

										�� = 18 (−2�� − 2�z) 

�z = 14 (−2��) 

El primer ciclo da (partiendo con el vector inicial  x=[0 0 0 0 ] ) 

 �� = 14 (4) = 1 

�� = 18 (	−2) = −�z 

�� = 18 �2�z� = ��� 

�z = 14 (−2 ���) 

Para el segundo ciclo, �� = 14 �4 + �z� = 1.12 

�� = 18 �−2.24 + ���� = −0.26 

�� = 18 (0.52) + ���) = 0.144 

�z = 14 (−2 + 0.144) = 0.072 

El proceso converge después de 9 iteraciones para los siguientes valores correctos: 

x1 =  1.155 
x2 =  - 0.311  

x3 = 0.089 

x4 =  - 0.044  

 

  En forma  matricial           K 4			2			0			02			8			2			00			2			8			2		0			0				2			4		L {�������z
{ = K4000L 



El siguiente programa codificado en Matlab resuelve el ejemplo 11.7 usando el método de 

iteración de Gauss – Seidel.  

 
%  **************programa 11.7 *********************** 
function  y=Gauss_Seidel(A,b,x,tol) 
% Este programa resuelve un sistema de ecuaciones lineales  
% por el Método iterativo de Gauss-Seidel 
% A es la matriz del sistema 
% b es el término independiente 
% x las iteraciones iniciales 
% tol es la tolerancia 
clc 
[m,n]=size(A); 
if m~=n 
disp('La matriz es no cuadrada') 
return 
end 
for i=1:m 
if A(i,i)==0 
disp('elementos diagonales son nulos') 
return 
end 
end 
y=x; 
% Proceso de iteración  
for k=1:20 
y(1)=(B(1)-A(1,2:n)*x(2:n))/A(1,1); 
for i=2:n-1 
  y(i)=(B(i)-A(i,1:i-1)*y(1:i-1)- 
A(i,i+1:n)*x(i+1:n))/A(i,i); 
end 
y(n)=(B(n)-A(n,1:n-1)*y(1:n-1))/A(n,n); 
if max(abs(y-x))< tol 
disp('      RESULTADOS FINALES        ') 
fprintf('\t Número de iteraciones=%2i\n',k) 
return 
end 
x=y; 
end 
 

Escriba en la línea de comando de Matlab: 
>> A = [4 2 0 0;2 8 2 0;0 2 8 2;0 0 2 4]; 
>> b = [4;0;0;0]; 
>> x = zeros(size(b)); 
>> tol=1e-5; 
>> y=Gauss_Seidel(A,b,x,tol) 

 



  La salida del programa es: 
       RESULTADOS FINALES       
  Número de iteraciones= 9 
 y =   
       1.1556 
                 -0.31111 
       0.08888 
                 -0.044444 

 


