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SOLUCIÓN DE SISTEMAS 3X3 POR EL METODO REDUCCIÓN 

Un conjunto de ecuaciones, formado por tres ecuaciones con tres incógnitas, recibe el nombre de 

sistema 3x3. 

El punto  es una solución del sistema si satisface simultáneamente las tres ecuaciones. 

Gráficamente, una ecuación indeterminada con tres incógnitas representa un plano en el espacio.  

Ejercicio: Representar gráficamente la ecuación  

Para representar gráficamente la ecuación se siguen los siguientes pasos: 

 Se halla el x-intercepto reemplazando  en la ecuación y se despeja. 

 Se halla el y-intercepto reemplazando  en la ecuación y se despeja. 

 Se halla el z-intercepto reemplazando  en la ecuación y se despeja. 

 Luego se unen los tres puntos ubicados sobre cada uno de los ejes del sistema de tres 

dimensiones 

Solución de sistemas  3x3 por reducción. 

Para solucionar un sistema 3x3 por el método de reducción se siguen los siguientes pasos: 

 Se toman dos ecuaciones cualesquiera de las tres dadas y se amplifican convenientemente, 

de tal manera que se igualen los coeficientes de una de las incógnitas para que, al restar 

miembro a miembro, esta variable sea eliminada y quede así una ecuación lineal de dos 

incógnitas. 

 Se repite el proceso anterior utilizando una de las ecuaciones utilizadas en el primer paso y la 

ecuación que no se ha utilizado.  En este paso también se obtiene una ecuación lineal de dos 

incógnitas. 

 Se forma un sistema 2x2, con las ecuaciones obtenidas en los dos pasos anteriores y se 

soluciona.  Puede utilizarse cualquiera de los métodos ya vistos. 

 Después de solucionado el sistema 2x2 se reemplazan los valores encontrados para las dos 

variables en cualquiera de las primeras ecuaciones para obtener el valor de la tercera 

incógnita. 

Ejercicios propuestos: resolver por el método de reducción los siguientes sistemas 3x3. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e. Tres familias van a una pizzería.  La primera familia pide una pizza grande, dos medianas y cuatro 

pequeñas y paga en total $66.000.  La segunda familia pide dos pizzas grandes, una mediana y una 

pequeña y paga $42.500.  Y la tercera familia pide una pizza grande, una mediana y una pequeña 

por un precio de $30.500.¿Cuál es el costo de una pizza grande, una pizza mediana y una pizza 

pequeña? 

f. Un cliente de un supermercado ha pagado un total de U$156 por 24 litros de leche, 6 kg de jamón 

y 12 litros de aceite de oliva.  Calcular el precio de cada artículo si se sabe que 1 litro de aceite 

cuesta el triple que 1 litro de leche y que 1kg de jamón cuesta igual que 4 litros de aceite más 4 litros 

de leche. 


