
                   4.3 RECONSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN LINEAL 

En muchas ocasiones se tiene que determinar la función lineal a partir de dos 

puntos conocidos. Una de las maneras de lograr la función correspondiente, 

es utilizando el mismo modelo matemático, es decir y = ax + b 

 
Conocer los puntos por donde pasa la recta supone conocer los pares ordenados 

correspondientes (x; y). Por lo tanto, si se reemplazan dichos valores en el 

modelo planteado, según corresponda, queda un sistema de dos ecuaciones 

con dos incógnitas: “a” y “b” que puede ser resuelto por cualquier método 

que conozca: sustitución, igualación, suma o resta, etc., dichos métodos se 

plantean más adelante. 

 
Observemos que los datos son justamente, valores de las variables “x” e “y” 

(pares ordenados). Por lo tanto, para llegar al modelo lineal se debe determinar 

sus coeficientes “a” y “b”. 

Analicemos el ejemplo siguiente: determinar y graficar la función lineal que 

pasa por los puntos P1( -1; 2) y P2 (1; 3). 

 
Siempre es conveniente plantear los puntos en el sistema de coordenadas 

cartesianas y trazar la recta previa a los cálculos aritméticos para determinar 

los valores de los coeficientes “a” y “b”. Esto nos permitirá ver claramente el 

signo del coeficiente angular que debe obtener de acuerdo a la inclinación de 

la recta, y además el valor de “b” (ordenada al origen), aproximadamente. 

Siempre debe realizar los cálculos en forma analítica. 



 

 
 

Entonces, sustituyendo los valores de las variables “x” e “y” en el modelo 

lineal, ( y = ax + b ) nos queda el siguiente sistema: 
 

 

Para resolver este tipo de sistema, el método más adecuado es restando una 

ecuación de otra, miembro a miembro. Recordemos cómo debe efectuarse la 

resta en expresiones algebraicas (términos semejantes). 

 
 

 
Restando miembro a miembro como corresponde 

 
 

 
 

a = 
1

 
2 

De donde se puede despejar “a” coeficiente 

angular o pendiente 

 
Reemplazando este valor en cualquiera de las ecuaciones anteriores, 

se obtiene analíticamente el valor de “b” (ordenada al origen). 
 
 

 
Una vez obtenidos los valores de los coeficientes “a” y “b”, sólo queda armar 

la función. Entonces, el modelo lineal que corresponde es: 



 

El modelo lineal se utiliza mucho en ciencias económicas e ingeniería para 

representar diferentes situaciones que hacen a la operatoria de la empresa. 

Es por esta razón que debe manejarse con idoneidad para poder comprender 

y sacar conclusiones cuando se transfiere a estas ciencias. 

El problema que a continuación se plantea persigue ese objetivo. 

 
La empresa Betta S. A, de acuerdo a la Legislación de Riesgo del Trabajo, 

paga en concepto de ART un monto fijo mensual de $ 2000, y a su vez una 

tasa variable de $ 35 por empleado. 

 
a) Determinar la función lineal que representa el costo en concepto de ART de 

esta empresa. 

b) Graficar dicha función. 

c) ¿Qué representa la ordenada al origen de dicha función? 

d) ¿Cuál es el costo si el staff de la empresa está compuesto por 100 empleados? 

e) ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa si el costo de ART es de 

$12500? 

 
Para resolver los diferentes ítems, primero deberemos asignar una variable 

que represente la cantidad de empleados que puede llegar a tener la empresa. 

A esta variable la simbolizamos “x”, y a la función costo la representamos con 

“y”. 

Tengamos en cuenta que en el modelo deben figurar no sólo los costos 

variables por empleado sino también el monto fijo. 

Entonces, si x: cantidad de empleados y se abona $35 por cada empleado, 

más el monto fijo, el modelo lineal puede ser planteado como: 

a) 

 
b) Gráfico: 

 

 
c) Observemos el gráfico y analicemos: el valor de la ordenada al origen 

corresponde al monto fijo que debe pagar la empresa. 

 
d) Para determinar el costo de 100 empleados, sólo debemoss tener en cuenta 

cuál es la variable que representa al número de empleados, en este caso “x”. 



 

Entonces, valuando la función, según corresponde, se tiene: 

 

e) En este ítem la pregunta es sobre la cantidad de empleados 

que debería tener la empresa para afrontar un costo de $ 

12500. Entonces se debe tener bien claro qué variable del 

modelo representa a ese costo. Por lo tanto: 

 

 
Por lo tanto, cuando el costo en ART es de $ 12.500, la 
cantidad de empleados 

es 300. 
 


