
                   4.4 PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD 

Los términos del título se refieren a la relación que guardan dos rectas entre 

sí. 

 

Para pensar y reflexionar 
La pregunta es: ¿Cuándo dos rectas son paralelas entre sí? ¿Qué condición se 

debe presentar para que sean paralelas? 

Podemos resolver estos interrogantes con las herramientas adquiridas y con 

el lenguaje pertinente. 

 
A   continuación, tenemos un gráfico y las expresiones analíticas 

correspondientes a esas rectas. 

Observemos atentamente los coeficientes angulares o pendientes de cada 

una de ellas y compáralos. Luego elaboremos las conclusiones al respecto. 
 



 

Otra pregunta es: ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares entre sí? ¿Qué 

condiciones se deben cumplir? ¿Cómo se relacionan entre sí los coeficientes 

angulares de cada una de las rectas? 

 
Con el siguiente ejemplo trabajemos de la misma forma que en el caso anterior. 

 

 

Importante 
A modo de conclusión: 
“Dos rectas son paralelas entre sí, cuando sus coeficientes 
angulares son iguales”. 
Si y1 = a1 + b1 es paralela a y2 = a2 + b2 , entonces: 

 

Observemos que las ordenadas al origen, son siempre diferentes, ¿Por qué? 

¿Qué ocurre si las ordenadas al origen también son iguales? ¿Se trataría de 

una recta paralela o de la misma recta? 

 

Importante 
“Dos rectas son perpendiculares entre sí, cuando sus coeficientes 
angulares son recíprocos y de signo contrario” 
Si y1 = a1 + b1 es perpendicular a y2 = a2 + b2 , entonces 

 

 
Observemos que cuando las rectas son perpendiculares entre sí las ordenadas 

al origen de cada una de ellas pueden o no ser iguales. ¿Por qué? 

Veamos los siguientes ejemplos: 



a) Dada la función lineal    , encontrar la recta paralela a la misma 

y que pasa por el punto (1; -1). 



 

Para resolver el planteo anterior, se utiliza siempre el modelo lineal 

característico: y = a.x + b. 

A partir de los datos podemos determinar el coeficiente angular, teniendo en 

cuenta las condiciones de paralelismo. Esto es: a = ½. 

Reemplazando dicho coeficiente angular y los valores del par ordenado del 

punto dado en el modelo, se obtiene el valor de “b” (ordenada al origen). 

    Esto, corresponde a reemplazar la pendiente por la condición 

planteada de paralelismo. 

 

La función lineal paralela a la dada y que pasa por el punto ( 1 ; - 1) es: 
 

 

b) Dada la función: y = − 
1 

x − 2 determinar la recta perpendicular a la misma 
3 

y que pase por el punto ( -1 ; 0 ). 

Utilizando el mismo razonamiento y la condición de perpendicularidad, se 

plantea la ecuación para determinar el coeficiente “b”. 
La pendiente de la recta dada es − 

1
 

3 
, entonces, la pendiente de la recta 

perpendicular que buscamos es 3.  Reemplazando convenientemente, la 

pendiente y el par ordenado en el modelo lineal, se obtiene la ordenada al 

origen. 
0 = 3 

b = 3 

(−1) + b 



 

La función perpendicular a la dada, y que pasa por el punto ( -1 ; 0 ) es 

y = 3x + 3 
 
 

 
¡Este tipo de ejercitación se reforzará un poco más en las actividades 

individuales que te propondremos más adelante! 
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ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN Y PROBLEMAS DE LA CLASE 5 

 
1. Resolver las siguientes ecuaciones de 1º grado: 

 

 
2. Resolver los siguientes problemas, con un planteo pertinente: 

 
a) Hallar un número sabiendo que su triplo excede a su mitad en 15. 

Rta: 6 

 
b) Se desea cortar un alambre de 18 metros de longitud en dos pedazos, tal 

que uno de ellos tenga una longitud que sea el triple de la del otro. ¿Cuáles 

son las longitudes de los alambres? 

Rta: 13,5 (metros) y 4,5 (metros) 

 
c) Si del total de páginas de un libro dedico 1/15 para reproducir fotografías y 

dibujos y quedan 434 hojas. ¿Cuántas páginas tendrá el libro? 



 

d) Una botella y su tapa cuesta $6 y la botella cuesta 5 veces el valor de la 

tapa. ¿Cuál es el precio de la botella y de su tapa? 

Rta: tapa: $1 y botella: $5 

 
e) Un librero dice: Vendí un libro, un cuaderno y un lápiz por $54. Por el 

cuaderno le pagaron el doble del valor del lápiz; por el libro 12 veces lo que le 

pagaron por el cuaderno. ¿Cuánto cobró por cada artículo? 

Rta: lápiz $2, cuaderno $4 y libro $48. 

 
f) Un señor tiene 32 años de edad más que su hijo y dentro de 24 años su edad 

será el doble que la de su hijo. ¿Qué edad tiene el padre ahora? 

Rta: 40 años. 

 
3. En un mismo sistema de coordenadas cartesianas ubicar los siguientes 

pares ordenados: 

(0 ; 1) (3 ; 0) ; (2 ;1/3 ) (-3 ; -7) ; (1/2 ; - 6) (-5 ;1/5) 

 
4. Indicar cuál de las siguientes funciones son lineales: 

 

 
5. Indicar, cuál o cuáles de los siguientes pares ordenados pertenecen a la 

función: y − 5 
= x

 

3 
 
 

 



 

6. Graficar las siguientes funciones lineales: 
 

 

 

7. Dada la función y = − 
1 

x + 4 
2 

 

determinar la recta paralela y perpendicular 

a la misma, y que ambas pasen por el punto (4 ; 0) respectivamente. 

 
8. ¿Cómo se interpreta la igualdad f (3) = 5? 

 
a) Que la imagen de 3 es 5. 

b) Que la función valuada en 3 es 5. 

c) Que el valor de la función es igual a 5 cuando x es igual a 3. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

e) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

 
9. Encontrar la función lineal de acuerdo a los siguientes datos y graficarla: 

 
a) Pasa por los puntos (-3 ; 2) y (1/2 ; 7) 

b) Pasa por los puntos (0 ; 3) y (1 ; -1) 

c) Su pendiente es –2 y pasa por el punto (3 ; -1/4) 

d) El coeficiente angular es 4/5 y pasa por el punto (-4 ; -2) 



 

10. Dada una función f(x) = a x + b en donde “b” es positivo y “a” es negativo, 

indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera: 

 
a) Cuando la variable independiente disminuye, la función disminuye. 

b) La recta corta al eje de ordenadas en su sección positiva. 

c) La recta corta al eje de las abscisas en su sección negativa. 

d) La recta corta al eje de las abscisas en x = a. 

e) El punto (0 ; - b) pertenece a la gráfica de la función. 

 
11. Reconstruir las funciones a partir de los siguientes gráficos y los datos que 

en ellos están explicitados 
 



 

 
 

 

 

12. Resolver los siguientes problemas de aplicación. 

 
a) El costo de fabricar 120 artículos es de $ 3000, mientras que si se 

producen 200 artículos, el costo es de $ 4500. Suponiendo un modelo de costo 

lineal, determinar la función costo y graficar. 
 

 



 

 

b) La empresa JJ decide vender 50 calefactores, si el precio por unidad es de 

$150. Si el  precio  aumenta a $200  por unidad,  la empresa  está  dispuesta a 

vender 150 calefactores. Determinar el precio en función de la cantidad. 

Graficar. 

 
Rta: P = 

1 
q + 125 

2 

 

 

 

 

c) El costo en concepto de Luz y Energía que la empresa ZZ debe enfrentar por 

mes, está compuesto por dos conceptos; por un lado la empresa debe abonar 

un monto fijo de $500 por bimestre y a su vez por cada kilowatt consumido en 

el bimestre la empresa debe pagar $0,50. Encuentre la función Costo Total y 

grafíquela en un sistema de coordenadas cartesianas. 
 

 


