
4.1 ECUACIÓN DE PRIMER GRADO 

Para pensar y reflexionar 
A partir de los siguientes ejemplos, confiaremos en nuestra capacidad de 

observación y análisis: 

¿Por qué se denominarán ecuaciones de 1º grado? 

¿Qué supone resolver una ecuación de 1º grado con una incógnita? 

 
Analicemos, interpretemos y enunciemos las respuestas con terminología 

adecuada. 

 

 

Pueden además presentarse otras situaciones especiales, como por ejemplo: 
 

3.( x + 2) − 3 = 3.( x + 1) 

3x + 6 − 3 = 3x + 3 

3x + 3 = 3x + 3 

0 = 0 
 

En realidad, esto se comporta como una identidad, ya que se verifica para 

cualquier valor de la variable. Esto en matemática se conoce con el nombre 

de compatibilidad,  pero con muchas soluciones posibles. 



 

Veamos este otro caso: 
 

 
Es imposible de cumplir porque nos da un absurdo matemático. Esto recibe el 

nombre de incompatibilidad. 

Muchas veces nos ocurre esto como ingenieros, contadores o administradores, 

ya que, al modelizar una determinada situación problemática, se pueden 

plantear ecuaciones que finalmente no admiten solución. 

¿Resolvemos algunas de estas ecuaciones lineales, despejando el valor de “x” 

mediante el pasaje términos de un miembro a otro? 

 

Actividad 
 

 

 
Importante 
La utilidad del manejo de ecuaciones de primer grado, no es 
simplemente su resolución, sino que muchos problemas pueden 
resolverse planteando este tipo de ecuaciones. 



 

Para lograr el planteo correcto en la solución de los mismos, leamos 

atentamente los enunciados tres veces (mínimo): 

∎ la primera vez, simplemente nos dará una idea general de qué trata la 

problemática. 

∎ la segunda lectura nos permitirá tomar los datos correctos que el enunciado 

te brinda y cuál es el objetivo que persigue. 

∎ recién en la tercera lectura lograremos relacionar los datos entre sí para 

llegar al planteo de la ecuación (modelo matemático) que nos permitirá lograr 

el objetivo deseado. 

 
Analicemos los siguientes ejemplos resueltos: 

 
a) ¿Cuántos clavos tiene un cajón, si se sabe que puede vaciarse sacándole 

la primera vez, la mitad de los clavos, quitando luego, la mitad de los que 

quedan más un clavo y finalmente quitándole nueve clavos más? 

b) Para llegar a la ecuación que permitirá conocer la cantidad total de clavos 

presentes en el cajón, se debe asignar una variable, por ejemplo “x”, que 

represente la totalidad de clavos. A partir de ahí, relacionar los datos presentes 

en el enunciado, de acuerdo a esta variable “x” que representa el total. 

 
Analicemos: 

x: cantidad total de clavos 
 

x 
: mitad de los clavos (primera vez) 

2 

x 
 

 

 2 + 1 = 
x 
+ 1 :la mitad de los que quedan más uno (segunda extracción) 

2 4 

9: clavos que finalmente se sacan. 

 
Recién cuando se tiene claro cómo indicar en función de la variable “x” cada 

uno de los pasos que propone el problema, estás en condiciones de plantear 

la ecuación completa para su solución definitiva, es decir, ¡armar el famoso 

modelo matemático! Entonces, la ecuación es: 
 

Rta: El cajón tiene 40 clavos en total 



 

b) Encontrar un número sabiendo que su duplo es igual a su mitad más 

nueve. 

¿Leímos el enunciado varias veces?. Entones…¡a pensar! 

x: número a determinar 

2x.x: : duplo del número 
2 mitad del número 

 

Entonces, la ecuación es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rta: el número es 6. 

 
c) Para poder pagar el viaje a Bariloche, los alumnos del colegio ZZ entregan 

el 40% del total como anticipo, pagan en cuotas el 20% del resto y aún les 

falta abonar $2800. ¿Cuánto le cuesta el viaje a cada alumno? 

 
Pensemos…si: 

x: total del costo del viaje 
 

 
Rta: el costo del viaje es de $ 5833,33. 



4.2 FUNCIÓN LINEAL 

 

A partir de la siguiente expresión: y = −2x + 1 

 

¿Cuántas incógnitas hay en ella? ¿Podríamos escribirla de otra manera? 

¿Cómo? ¿Representa la misma expresión anterior? 

 
Analicemos ahora, cómo podemos plantear una solución a dicha ecuación, 

teniendo en cuenta que las incógnitas que presenta son dos. 

 
Si le adjudicamos a “x” valores del conjunto de los números reales, ¿qué 

ocurre con “y”? 

Se puede apreciar que “y” depende de los valores que puede asumir “x”;     o 

bien que para cada valor de “x”, se obtiene un sólo valor de “y”. A este tipo de 

relación se la denomina “función”; “x” recibe el nombre de variable 

independiente e “y” variable dependiente o función, ya que esta depende de 

los valores que asuma “x”. 

Retomando el ejemplo, podemos observar que el exponente de la variable 

independiente es uno por lo que esta función es de 1º grado, análogamente 

a la ecuación vista anteriormente. 

Este tipo de funciones se denominan “funciones lineales”, donde, además, 

para cada valor de “y” le corresponde un solo valor de “x”, es decir que existe 

una correspondencia entre las variables, “uno a uno”. 

Para estas funciones, como para cualquier tipo de función es posible definir el 

Dominio de las mismas como todos los valores que puede asumir la variable 

independiente “x”, tal que la función exista. Su símbolo es D. 

De la misma manera se define la imagen de la función como todos los valores 

que asume la variable dependiente o función. Se simboliza con I. 

En las funciones lineales, el Dominio está formado por el conjunto de los 

números reales, debido que la función existe, para cualquier número real. Por 

lo tanto, la Imagen también es el conjunto de los números reales. 

 

Importante 
Ahora bien, a estos valores de “x” e “y” que satisfacen la relación 
planteada, podemos expresarlos como un par ordenado (x ; y), 
donde el primer elemento del par, corresponde al valor asignado 
arbitrariamente a la variable “x” y el segundo elemento del par, 
corresponde al valor que toma la variable “y”, que depende del 
anterior. Estos pares ordenados representan puntos del plano. 
Reflexionemos acerca del porqué de esta afirmación. 

 
Analicemos: los valores arbitrarios de la variable “x”, independientemente de 

los valores de “y”,   pertenecen al conjunto de los números reales. Por     lo 

tanto dichos valores necesitan de una recta para ser representados 

geométricamente. Otro tanto ocurre con los valores que asume la variable 

dependiente “y”. 

Se necesita, entonces, una recta que represente al conjunto de valores de “x” 



 

y otra recta para representar los valores de “y”. Surgen así las coordenadas 

cartesianas, donde cada eje representa a un conjunto de números reales. 

Retomando el ejemplo planteado anteriormente: y = −2x + 1 podemos 

confeccionar una tabla de valores que represente a los pares ordenados que 

cumplen con la relación planteada, y graficarlos en el sistema de coordenadas 

antes mencionada. De esta manera, surgen los puntos en el plano que 

representan a cada uno de esos pares ordenados. 

 

 
Se podrían plantear infinidad de pares ordenados, que satisfacen la “función”. 

Si a todos esos puntos representados en el plano, los unimos, surge así la línea 

recta que caracteriza el gráfico de esta función. Dicha recta es la representación 

geométrica de la relación: y = −2x + 1 ; llamada “función lineal”. 

 

Para pensar y reflexionar 
Observemos y analicemos detenidamente el gráfico, y vinculémoslo con lo 

expuesto anteriormente. 
 

 

Nota: observemos que la recta corta en la abscisa 

y= 1 

y en la ordenada x=1/2 



Importante 
En general: 

 
 

Representa una función lineal y gráficamente es una recta, donde 
“a” y “b” son coeficientes constantes. El coeficiente “b” se 
denomina “ordenada al origen”. 

 
¿Podríamos explicar el porqué de su nombre y qué representa gráficamente? 

 

Para pensar y reflexionar 
¡Somos capaces de deducir el interrogante planteado! Para ello nos podemos 

ayudar observando el ejemplo anterior. 

 
El coeficiente “a” recibe el nombre de “coeficiente angular”, también 

denominado “pendiente” de la recta. Recordemos el porqué de su nombre. 
 

Observemos los siguientes gráficos: 
 

y = −x − 
1

 
3 

 

 
y = x − 5 

 
 

 
 
 

En general todas las rectas, salvo casos particulares que analizaremos más 

adelante, cortan al eje “x” (abscisas), formando con el sentido positivo del eje 

“x” (sentido hacia la derecha o antihorario), un ángulo: (β). 

El coeficiente “a” es la tangente trigonométrica de ese ángulo. 

Recordemos que las funciones trigonométricas de un ángulo, son valores 

numéricos que pueden determinarse en tablas específicas o bien en la 

calculadora. 

Si ese tema no lo conocemos, no hay problema, pues lo retomaremos más 

adelante. Para graficar la función lineal es suficiente con determinar dos 

puntos en el plano, que respondan a la relación planteada entre “x” e “y”. 

Hacemos mención a esta relación de: a = tag (β), ya que es importante tener en 

cuenta esta igualdad porque nos permite analizar el signo de ese coeficiente 

y = a.x +b 



con el tipo de inclinación que presenta la recta gráficamente. Si el ángulo β 



 

está comprendido entre 0º y 90 º, es decir 0º < β < 90º, los valores de las 

tangentes trigonométricas correspondientes, son siempre positivas. De allí 

que el coeficiente angular o pendiente “a” es positivo o mayor que cero y las 

rectas presentan el tipo de inclinación que muestra la figura 2 de la página 

anterior. Ahora bien, si el ángulo β está comprendido entre 90º y 180º, es decir 

90º < β < 180º, los valores de las tangentes trigonométricas correspondientes 

a dichos ángulos son de signo negativo. Entonces, el coeficiente angular “a” 

es negativo, y las rectas presentan el tipo de inclinación que muestra la figura 

1 de la página anterior. 

Es importante que analicemos y tengamos presente la relación que existe 

entre el signo del coeficiente angular o pendiente “a” y la inclinación que debe 

presentar la recta cuando se grafica. Esto nos permite formar una idea previa 

de cómo se debe ver la recta graficada antes de realizar algún tipo de cálculo. 

De esta manera, si incurrimos en algún error en los cálculos de los puntos 

(pares ordenados) que satisfacen la relación del modelo matemático, y el 

gráfico no se corresponde con esa idea previa, entonces podemos revisar 

dichos cálculos y corregirlos nosotros mismos. Lograremos así tener un gráfico 

que concuerde con la función dada. 

 

Importante 
Recordemos que para graficar una recta es suficiente con dos 
puntos del plano. “Dos puntos del plano determinan una y solo 
una recta”. 

 
Un concepto útil y también de mucha aplicación para otras funciones se 

refiere a “los puntos de corte a los ejes”. Es decir,  en qué puntos sobre los ejes 

cartesianos corta la función. 

 

Para pensar y reflexionar 
¿Cómo encontrar los puntos de corte? Reflexionemos: 

Para que una recta corte al eje “y” (ordenada) ¿Qué variable debe valer cero? 

Para que una recta corte al eje “x” (abscisa) ¿Qué variable debe valer cero? 

 
Observemos el gráfico siguiente y respondamos los interrogantes. ¡Contamos 

con herramientas para hacerlo! Determinemos los puntos de corte a los ejes. 



 

El concepto de puntos de corte a los ejes y el razonamiento que este incluye, 

es importante para muchas aplicaciones. Como por ejemplo función Costo 

total y función Ingreso total en una empresa. Conceptos tan válidos para las 

ciencias económicas como para ingenierías. 

 
Casos particulares: 

A continuación, tenemos planteadas algunas expresiones como: 

x = 3 x = - 2 o bien y = 4 y = - 1 

Dichas expresiones también representan rectas que manifiestan una 

particularidad en su gráfica. 

Recordemos ¿cuál es dicha particularidad? 

Observemos que tanto “x” como “y” están igualadas a una constante. Eso 

quiere decir que esas rectas son paralelas a los ejes. 

 

∎ En el caso en que “x” sea igual a una constante, entonces la recta es paralela 

al eje “y” (Recta vertical). 

∎ En el caso que “y” sea igual a una constante, entonces la recta es paralela 

el eje de las “x” (Recta horizontal) 

 
Observemos los siguientes gráficos y eso nos ayudará a reflexionar al respecto… 

 



 

A continuación, tenemos algunas rectas para graficar. Podemos controlar con 

las claves de respuestas dadas. 

 

Actividad 
 

a) y = 2x − 3 Rta : corta enx = 3 / 2 e y = −3 

 

b) y = − 
1 

x + 4 
2 

 
Rta : corta en x = 8 e y= 4 

 

c) 2x − 4 y = 1 Rta : corta en x = 1 2 e y = −1 4 

 

d ) 4 y − 3x = 2 Rta : corta en x = − 2 3 e y = 1 2



 


