
 

Rango de una matriz (ejercicios resueltos) 
 

El rango de una matriz es el número de filas o columnas que son linealmente               

independientes. 

Ejemplo 1:  

 

Primeras transformaciones: 

1. Fila uno se mantiene 

2. Fila dos le sumo la fila uno.  

3. Fila 3 le resto dos veces la fila uno. 

 

Segundas transformaciones: 

1. Fila uno se mantiene 

2. Fila dos se mantiene.  

3. 7 veces la fila tres le sumo 6 veces la fila dos. 

 

 

En este caso, todas las filas son linealmente independientes por lo que el rango de A es 3. 

Rang(A) = 3 
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Ejemplo 2 :  

 

Transformaciones: 

1. Fila uno se mantiene 
2. Fila dos le resto la fila uno.  
3. Fila 3 le resto dos veces la fila uno. 

 

 

En este caso podemos comprobar cómo, independientemente del valor de k, ninguna fila será              

(0 0 0), por lo tanto, el rango de la matriz es 3.  

 

Ejemplo 3:  

 

Transformaciones:  

1. Fila uno se mantiene.  

2. Fila dos le sumamos la fila uno.  

3. 2 veces la fila 3 menos la fila uno.  
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En esta ocasión, si igualamos 2k+1=0 nos aparece un valor de k=-½ .  

De esta manera: 

Si k=-½  el rango de la matriz N sería 2 : Rang (N) = 2 

Si k  es distinto de -½ el rango de N sería 3 : Rang (N) = 3 

Ejemplo 4:  

 

Primeras transformaciones: 

1. Fila uno se mantiene 

2. Fila dos se mantiene.  

3. Fila 3 le resto dos veces la fila uno. 

 

Segundas transformaciones: 

1. Fila uno se mantiene 

2. Fila dos se mantiene.  

3. Fila 3 le resto la fila dos. 

 

De esta manera, si b= 1 el Rango (L) = 2 y si b es distinto de 1 el Rango (L)= 3.  
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Ejemplo 5:  

 

Primeras transformaciones: 

1. Fila uno se mantiene 

2. Fila dos se mantiene.  

3. Fila 3 le resto la fila uno. 

 

Segundas transformaciones: 

1. Fila uno se mantiene 

2. Fila dos se mantiene.  

3. Fila dos le resto la fila tres. 

 

De esta manera si b= a= 0 el Rang (S)= 2. Sin embargo, si b y a son distintos de cero, el                      

rang(S)=3.  

 

Si tienes cualquier duda y quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo            

escribiéndome a yosoytuprofe.miguel@gmail.com, o bien a través de mis perfiles en redes            

sociales (Facebook,Twitter,Instagram o Youtube). Nos vemos en la siguiente clase. 
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https://www.facebook.com/Yo-Soy-Tu-Profe-217455368589578/?ref=hl
https://twitter.com/yosoytuprofe_
https://www.instagram.com/yosoytuprofe/
https://www.youtube.com/channel/UC3tFC2sDrYu8HMv8PQeJ-vg

