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     El autor de este trabajo solicita su valiosa colaboración en el 
sentido de enviar cualquier sugerencia y/o recomendación  a la 
siguiente dirección :  
 

martilloatomico@gmail.com 
   
   Igualmente puede enviar cualquier ejercicio o problema que 
considere pueda ser incluido en el mismo.  
 
     Si en sus horas de estudio o práctica se encuentra con un 
problema que no pueda resolver, envíelo a la anterior dirección y 
se le enviará resuelto a la suya. 
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◄COMO GRAFICAR UNA FUNCIÓN 

LINEAL   (AFÍN  O  DE 1er. GRADO) : 

 

La representación gráfica de una función algebraica se hace sobre 
un SISTEMA RECTANGULAR DE COORDENADAS CARTESIANAS. 

 
Dos líneas rectas que se cortan constituyen un sistema de ejes 

coordenados. Cuando las líneas son perpendiculares entre sí, se 
denomina sistema de ejes coordenados rectangulares o sistema 
rectangular de coordenadas cartesianas. 

 
 
                               II                  I 
 
 
 
                             III                 IV 
 
 
 
Los ejes dividen al plano del papel en cuatro partes llamadas 

cuadrantes (I, II, III y IV). 
 
El punto donde se cortan los dos ejes se denomina “origen”. 
 
Cualquier distancia medida sobre el eje horizontal desde el 

“origen” hacia la derecha es positiva y desde el “origen” hacia la 
izquierda es negativa. 

 
Cualquier distancia medida sobre el eje vertical desde el “origen” 

hacia arriba es positiva y desde el “origen” hacia abajo es negativa. 
 
Cualquier representación se inicia con la ubicación de los puntos 

que están contenidos en la función, es decir : Los puntos que cumplen 
con la función que va a ser graficada. 

 
Dado un punto P(x,y), su ubicación en el sistema de coordenadas 

se realizará de la siguiente manera:  

 
“x” representará el número de unidades que se encuentra alejado 

del eje vertical (a la derecha o a la izquierda del “origen”). 
 
“y” representará el número de unidades que se encuentra alejado 

del eje horizontal (arriba o debajo del “origen”). 
 
Para fijar mejor la idea realizaremos algunos ejemplos : 
 
 
Ejemplo: Graficar el punto A(2,3) 
 
Sobre el eje de coordenadas grafico una recta auxiliar que pase 

por donde el eje horizontal indica 2 unidades positivas (a la derecha del 
“origen”) 

                                                Y 
 
 
 
 
 
 
     -X                X                                                                                                       
 
 
 
 
 
                                                -Y 
 
Esta recta auxiliar que acabamos de trazar no tiene ninguna 

utilización significativa en la gráfica, “simplemente” es una ayuda visual 
para la localización del punto que queremos graficar (se recomienda 
hacerlo en un trazo “suave” o “claro” para evitar confusiones). 

 
Recuerde que el número que aparece a la izquierda dentro del 

paréntesis siempre se refiere a las unidades del eje horizontal (eje X) y 
el número que aparece a la derecha se refiere a las unidades del eje 
vertical (eje Y). 
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Ejemplo: Graficar el punto B(4,0) 
 
                                               Y 
 
 
 
 
 
 
     -X              X                                                                                                       
 
                                               
Ejemplo: Graficar el punto C(-3,0) 
 
                                               Y 
 
 
 
 
 
 
     -X              X                                                                                                       
 
 
                                                  
Ejemplo: Graficar el punto D(0,2) 
 
                                               Y 
 
 
 
 
 
 
     -X              X                                                                                                       
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Una RECTA puede ser indicada con la siguiente 

ecuación general : aX + bY – c = 0 , en donde para cada valor de 

“x” existirá UNO Y SOLO UN valor de “y” (y viceversa). El par de 
números o “par ordenado” (x,y) obtenido por medio de esta 
ecuación representa un punto que está ubicado o contenido en la 
recta indicada por dicha ecuación. 

 
Para calcular cualquier punto perteneciente o contenido en 

una recta basta con dar CUALQUIER valor a “x” y obtener el ÚNICO 
valor correspondiente a “y” (o viceversa). 

 

Conocidos dos puntos de una recta puedo graficarla 
trazando una línea recta que pase por dichos puntos. 

 
Vamos a utilizar un ejemplo para fijar mejor la idea : 

 
Ejemplo: Graficar la recta identificada por la ecuación 3X + 2Y – 6 = 0 
 

Cuando estudiamos bachillerato nos enseñaron a dibujar “una 
cruz” donde colocábamos del lado izquierdo los valores que le 
asignamos a “x” y al lado derecho los valores que calculábamos de “y” (o 
viceversa). 

                                    X      Y 
 
 
 
 

Respetando este criterio, procederemos de la siguiente manera: 
 
Para  X = 0 
 
Sustituyo este valor en la ecuación   3X + 2Y – 6 = 0 
 
3 (0) + 2Y = 6     ;     0 + 2Y = 6     :     Y = 6 /  2     ;     Y = 3 
 
 
                                    X      Y 
 

0 3 
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En tal sentido el primer punto o par ordenado calculado será A(0,3) 
 
          Ahora le doy CUALQUIER OTRO VALOR a “x” o “y”. Entiéndase 
bien, cualquier valor que se nos ocurra. La ecuación de una recta se 
cumple para cualquier valor de “x” o para cualquier valor de “y”. 
 

Para  Y = 0 
 
Sustituyo este valor en la ecuación   3X + 2Y – 6 = 0 
 
3X + 2 (0) = 6     ;     3X + 0 = 6     :     X = 6 /  3     ;     X = 2 
 
                                     X      Y 
                                    0       3 

2       0 
 
 

Los dos puntos que hemos calculado y que están contenidos en la 
recta  3X + 2Y – 6 = 0  son : 

 

A(0,3)      y      B(2,0) 
 
Conocidos los dos puntos procederemos a graficarlo en el sistema 

de coordenadas recordando lo explicado en las páginas anteriores: 

 

Graficados como han sido los dos puntos calculados, solo nos 
queda trazar la recta que pase por los mencionados puntos. 

 

Se aclara que la recta abarcará todo el plano ya que los valores 

que pueden tomar “x”  y  “y” van desde - ∞ hasta +∞ 
 
                                              Y 
 
 
 
 
 
 
     -X              X                                                                                                       
 
 
 

 3X+2Y=6 
 
                                                 -Y 
 

Ejemplo: Graficar la recta identificada por la ecuación  -X + Y – 2 = 0 
 

Algunos autores suelen utilizar una tabla escribiendo debajo de 
cada valor de “x” el correspondiente valor de “y”. Resaltando que aunque 
solo es necesario conocer dos puntos para graficar la recta, los otros 
puntos sirven para verificar que la misma fue bien trazada al notar que 
todos están contenidos en ella. 

 

X -3 -2 -1 0 1 2 3 

Y -1 0 1 2 3 4 5 

 
Para calcular los valores anteriores utilizo el procedimiento 

explicado en el ejercicio anterior. REPITO: Le damos cualquier valor a 
“x” y calculamos el respectivo valor de “y” (y viceversa). 

                        
Escojamos los puntos P(-3,-1) y Q(3,5) y tracemos la recta por 

ellos dos. Después verifiquemos que todos los demás puntos estén 
contenidos en ella. 
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Ejemplo: Graficar la recta identificada por la ecuación  X – 2Y = 0 
 

Generalmente, para facilitar el cálculo de los dos puntos 
necesarios para graficar la recta, procedemos a utilizar “X=0” y después 
“Y=0” obteniendo los dos puntos donde la recta corta a los dos ejes 
(horizontal y vertical). 

 
Pero en aquellas rectas que pasan por el “origen” (como en este 

caso) los dos cálculos nos llevarán al mismo resultado (0,0). Esto es 
lógico ya que hemos visto que para cada valor de “x” existe UNO Y 
SOLO UN valor de “y” (y viceversa). 

 
Este “problema” lo evitamos si nos acostumbramos a darle 

CUALQUIER valor a alguna de las dos variables y calcular el valor de la 
otra (no siempre “X=0” y “ Y=0”) . 

 
Para   Y = 0     ;     X – 2 (0) = 0     ;     X = 0 
 
Para   Y = 2     ;     X – 2 (2) = 0     ;     X = 4 

 
 
 

                 

                                              Y 
 
 
          X-2Y=0 
 
 
 
     -X              X                                                                                                       
 
 
 
 
 
                                                 -Y 
 
 

Ejemplo: Graficar la recta identificada por la ecuación  X = 3 
 

Este tipo especial de rectas no necesitan del calculo de alguno de 
sus puntos ya que ella “nos dice” que “pasará” por todos aquellos  donde 
X = 3 , y esto sucede en una recta paralela al eje vertical alejada tres 
unidades en sentido positivo (a la derecha del origen). 

 
 
                                              Y                     X=3 
 
 
 
 
 
 
     -X              X                                                                                                       
 
 
 
 
 
                                                 -Y 
 

 

x y 

0 0 

4 2 
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Ejemplo: Graficar la recta identificada por la ecuación  Y = -3 
 

Este tipo especial de rectas no necesitan del calculo de alguno de 
sus puntos ya que ella “nos dice” que “pasará” por todos aquellos  donde 
Y = -3 , y esto sucede en una recta paralela al eje horizontal alejada tres 
unidades en sentido negativo (debajo del origen). 

 

 
 
NOTA: La recta Y = 0 estará representada por el eje 
horizontal   (eje X). 

 
 
Sobre un mismo sistema rectangular de coordenadas se pueden 

graficar varias rectas 
                                              Y 
 
 
 
 
 
 
     -X              X                                                                                                       
 
 
 

  
 
                                                 -Y 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


