
Capítulo 14 
La geometría analítica, y las gráficas 
 

az de cuenta que eres un o una matemático 
de las primeras décadas del Siglo XVII. No 

hace mucho que Galileo y Kepler descubrieron re-
laciones asombrosas entre los movimientos de ob-
jetos y las curvas geométricas conocidas desde la 
antigüedad. Por ejemplo, las órbitas de los plane-
tas alrededor del Sol son elipses, y la trayectoria 
de un proyectil es una parábola.  

Razón de más por investigar de nuevo estas 
curvas. Pero los métodos que usaron los matemá-
ticos de la antigüedad fueron tediosos, sobre todo 
porque en aquel entonces, el álgebra y los números 
decimales todavía no se habían inventado. ¿Será 
que el álgebra —una herramienta que los griegos 
no tuvieron— nos aporte una ruta más fácil para 
las investigación de las propiedades de las curvas? 

Por supuesto que para usarla, tendríamos que 
asociar números con los puntos de una curva. En-
tonces, ¿cómo hacerlo? Tal vez aprovechando una 
observación que remonta a los matemáticos grie-
gos del 3° siglo a.C.: que la ubicación de cualquier 
punto en la superficie de la tierra puede especifi-
carse por medio de dos números: su latitud y lon-
gitud… 

En este capítulo: 
• Cómo un cúmulo de logros hizo factible la geometría 

analítica 

• Una brevísima descripción de las metas de la geometr-
ía analítica, y del uso de gráficas 

• Cómo asociar un par de números con un punto dado 
− La técnica que usa “coordenadas polares” 
− La técnica que usa dos rectas y su punto de intersección 
− La técnica que usa vectores 
− Ejercicios. 

• Cómo asociarle un punto a un par dado, de números 
− La técnica que usa dos rectas y su punto de intersección 
− La técnica que usa vectores 
− Ejercicios. 

H 

La parábola 
Sus elementos claves son su 
foco (el punto negro) y su direc-
triz (la recta negra). Todo punto 
que pertenece a una parábola 
(como el rojo) dista igualmente 
del foco y de la directriz. ¿Cómo 
se define la distancia desde la 
directriz? Como la longitud de un 
segmento perpendicular a la 
directriz, que une ésta con el 
punto (como el segmento verde). 
Entonces, son iguales las longi-
tudes de los segmentos verde y 
amarillo. 

La elipse 
Sus elementos claves son sus 
dos focos (los puntos negros) y 
la suma de las longitudes de los 
segmentos verde y amarillo. 
Para todo punto que pertenece a 
una elipse, es constante la suma 
de sus distancias desde los dos 
focos.  

La hipérbola 
Una hipérbola tiene dos ramas. 
Los elementos claves son los 
dos focos y la diferencia entre 
las longitudes de los segmentos 
verde y amarillo. O sea, para 
todo punto que pertenece a una 
elipse, es constante la diferencia 
entre sus distancias desde los 
focos.  

Cómo las distancias 
entre puntos figuran 
en las definiciones 
de varias curvas. 
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• El sistema cartesiano de coordenadas 
− Descripción 
− Cómo encontrar la distancia entre dos puntos  
− ¿Para cuál tipo de problema no es éste el sistema indicado?  
− Ejercicios 

• Unas cuantas gráficas comunes 
− ¿Qué quiere decir “una gráfica”? 
− Gráficas que corresponden a ecuaciones de las formas  

y = mx + b  y  y = ax2 
− Las ecuaciones que relacionan las coordenadas de puntos que 

pertenecen a rectas y parábolas 

APÉNDICE I 
Demostración, por medio de la geometría clásica, de que 
los puntos que tienen coordenadas de la forma (x, mx+b) 
pertenecen a una recta 

APÉNDICE II 
Demostración, por medio de la geometría clásica, de que 
los puntos que tienen coordenadas de la forma (x, ax2), en 
un sistema cartesiano de referencia, pertenecen a una 
parábola 

APÉNDICE III 
Una exploración de cómo varía la ecuación de una recta 
dada, en función del sistema de referencia 

Cómo un cúmulo de logros hizo factible  
la geometría analítica 
La cuenta de hadas con la que comienza este capítulo es bastante acer-
tada. Los descubrimientos de científicos como Galileo y Kepler sí, impul-
saron el uso del álgebra para resolver —y en muchos casos, más fácil-
mente— problemas geométricos. Y este trabajo tuvo chiste gracias a los 
esfuerzos de matemáticos de la India por desarrollar el concepto de 
números decimales.  

Fue así que en el siglo XVII, dos matemáticos franceses, Descartes 
y Fermat, llegaron a construir lo que se llama “la geometría analítica” 
sobre los cimientos puestos por los matemáticos griegos Arquímedes y 
Apolonio, del siglo 3 a.C.  

Una brevísima descripción de las metas de la 
geometría analítica, y del uso de gráficas 
Tomemos el mismo ejemplo de cómo a cualquier punto sobre la superfi-
cie de la Tierra, se puede asociarle un par de números: a saber, su lati-
tud y longitud. Por supuesto que la latitud y longitud de un punto dado 
son relacionados —aunque no pudiéramos decir exactamente cómo— 
con la distancia entre el punto y, por ejemplo, el polo sur. Y para dos 
puntos dados, sus latitudes y longitudes guardan cierta relación con 
cuánto dista la una de la otra, al igual que con la inclinación, con respec-
to al ecuador, de una recta que conecte los dos puntos. 



Capítulo 14: La geometría analítica, y las gráficas  

14-3 

Usando de guía estas observaciones, la primera meta de Descartes 
y Fermat fue encontrar cómo asociar pares de números con los puntos 
de un plano, de una manera que facilitara el cálculo de distancias y 
ángulos. 

Pero el procedimiento contrario nos ayudaría también. Es decir, el 
de asociar pares de números con puntos de un plano. Ello porque mu-
chos problemas del álgebra tratan relaciones entre pares de números.  

Por ejemplo, hay ciertos pares de números que cumplen la condi-
ción, “3x + 2y = 22”. Entre ellos figuran los pares  x = 4, y = 5;  
x = 0, y = 11;  y  x = 4, y = -10. Si a todo par tal le asociáramos un punto 
de un plano, ¿cuál sería la línea que conforman estos puntos? Y lo que 
es más, ¿podríamos usar los métodos de la geometría para analizar di-
cha línea, para luego resolver problemas que tratan de relaciones entre 
pares de números?  

Entonces, la geometría analítica es un intento por usar métodos al-
gebraicos para resolver problemas geométricos, y las gráficas —o sea, 
los conjuntos de puntos correspondientes a pares de números— son un 
intento por usar métodos geométricos para resolver problemas algebrai-
cos. En efecto, son dos caras de una misma moneda. 

Cómo asociar un par de números  
a un punto dado 
Trataremos tres técnicas, todas de las cuales se explicarán con referen-
cia al punto P en la siguiente porción de un plano:  

 
La técnica que usa “coordenadas polares” 
Esa técnica, la que fue desarrollada por Newton, sirve a perfección para 
muchos casos. Sin embargo, no nos profundizaremos en ella. 
  

P 

El plano 

Debo mencionar que la versión 
de la geometría analítica presen-
tada en este capítulo es la “clási-
ca”. Es decir, que está basada en 
la manipulación, por medio del 
álgebra, de números asociados 
con los puntos de una figura.  

En el Siglo XIX, se desarro-
llaron los llamados “métodos 
vectoriales” de la geometría 
analítica. Sólo en los últimos 20 
años han recibido la atención 
que merecen, bajo el nombre de 
“el álgebra geométrica”. Parece 
que simplifican en mucho la 
resolución de muchos proble-
mas, sobre todo en la física. El 
matemático y físico David Hes-
tenes es uno de los promotores 
principales del álgebra geomé-
trica. 
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Primero, se elige un punto de referencia en el plano. 

 
Acto seguido, se dibuja un rayo que empiece en el punto de referen-

cia. 

 
Por fin, se asocian con el punto P el par de números r, θ. O sea, el 
ángulo y la distancia abajo señalados.  

 

  

P 

θ 

r 

P 

P 

Punto de 
referencia
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La técnica que usa dos rectas y su punto de intersección 
Al igual que en la técnica anterior, empezamos por elegir algún punto de 
referencia: 

 
para luego dibujar dos rectas que pasen por el mismo. Las dos rectas se 
denominan de “ejes”’, y el punto de referencia se llama “el origen”. 

 
Nótate, por favor, que se puede elegir cualquier punto como nuestro 

origen, y como los ejes, cualquier par de rectas no paralelas que pasen 
por ello. 

Por ejemplo, también es permisible elegir o el uno o el otro de las si-
guientes combinaciones de orígenes y ejes. 
  

P 
Eje 

Eje 

Origen 

P 

Punto de 
referencia
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¡Fíjate que también es permisible elegir el punto P mismo como el ori-
gen! Esta libertad es importante, porque ante un problema verdadero 
que nos toca resolver, contamos con la opción de elegir cualquier origen 
y par de ejes que hagan más fácil la tarea. 

Volvamos al origen y al par de ejes que elegimos: 
  

P 

P 
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Ahora, se define para cada eje su lado positivo. No importa cuál lado se 
define así. Optemos por la siguiente elección:  

 
  

P 

–

+

–+

P 
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Ahora, se dibujan las rectas paralelas a los ejes, que pasen por el punto 
P. Es decir, la recta paralela al eje rosado que pase por P, y la –recta 
paralela al eje azul que pase por P.  

 
Nótate, por favor, los dos puntos de intersección abajo señalados. 

 
Antes de que sigamos, debemos atar los cabos sueltos. Sin duda 

supones —y con razón— que los dos puntos de intersección determi-
narán, de una manera u otra, el par de números que se asociarán con el 
punto P. Pero al decir cosas como “la recta paralela al eje azul, y que 
pase por el punto P”, y “los dos puntos de intersección”, esquivé asuntos 
muy importantes. En verdad, lo que dije fue bastante criticable. Vale la 
pena detenernos para entender por qué, ya que los temas involucrados 
tienen una historia larga y fascinante. Todo lo que diré al respecto tra-

P 

–

+

–+

P 

–

+

–+



Capítulo 14: La geometría analítica, y las gráficas  

14-9 

tará del punto de intersección con el eje azul, pero las mismas observa-
ciones aplicarán igualmente a ambos puntos de intersección. 

Consideremos primero la frase “la recta paralela al eje azul, y que 
pase por el punto P”. ¿Existe, en verdad, una recta tal? Y si existe, ¿es 
única? Es decir, ¿puede que existan otras rectas paralelas al eje azul, y 
que pasen por P? En el caso de sí, estas rectas podrían cruzar el eje 
rosado en puntos distintos al arriba señalado. Y si no existe ninguna re-
cta paralela al eje azul, y que pasa por P, esto será peor todavía. 

En pocas palabras, la técnica que estamos desarrollando sería una 
locura, a menos que existiera una, y una sola, recta tal. Y la verdad es, 
¡no es posible saber cómo lo es!  

Me explico. Alrededor de 300 a.C., Euclides, un matemático griego, 
escribió un conjunto de libros que se llaman Los elementos. Euclides 
juntó y sistematizó los conocimientos sobre las matemáticas de su épo-
ca, inclusive una demostración del teorema de Pitágoras. Comenzó su 
discurso sobre la geometría por presentar una lista de definiciones (por 
ejemplo, ¿qué es un punto?) y conceptos generalmente aceptados (por 
ejemplo, si dos cosas son ambas iguales a una tercera, entonces son 
iguales la una a la otra). Por fin, presentó sus cinco axiomas.  

¿Qué es un axioma? Es una declaración que se supone cierta. O 
sea, no es nada más que una suposición. Los primeros cuatro axiomas 
de Euclides no provocaron mucha controversia —por ejemplo, el cuarto 
declaró que todos los ángulos rectos son iguales. Pero su quinto inco-
modó a otros matemáticos. Afirmó, en efecto, que dado una recta y un 
punto ajeno a ella, se puede dibujar una, y una sola, recta paralela a la 
recta dada, y que pase por el punto.  

¿Fue necesario suponer esto? ¿O podía Euclides haberlo deducido 
partiendo de sus otros cuatro axiomas? Con todo, éstos bastaron para 
demostrar el Teorema de Pitágoras y muchos otros teoremas más. De 
seguro, debían de haber sido suficientes para demostrar lo que Euclides 
optó por suponer con respecto a la existencia y unicidad de la recta que 
pasa por el punto y es paralela  a la recta dada.  

O así pensaron los otros matemáticos, por más de 2000 años. Por 
fin, en el siglo XIX, cuatro matemáticos (Gauss, Riemann, Bolyai, and 
Lobachevski) demostraron que ninguna contradicción resulta si se supo-
ne que no existe ninguna recta paralela a una recta dada, y que pase 
por un punto dado. Y tampoco si se supone que existe una infinitud de 
rectas tales.  

Me explico. Con decir que ninguna contradicción resulta, digo que 
estas suposiciones no implican nada que contradiga a los otros cuatro 
axiomas de Euclides. Altamente extraño, pero la geometría que se des-
arrolló partiendo de las suposiciones de Gauss, Riemann, Bolyai, and 
Lobachevski es una parte clave de la Teoría de la Relatividad de Eins-
tein, la cual cuenta con mucha evidencia en su favor.  

¡Bueno! Entonces, en vista de lo arriba dicho, cuando se dice “la re-
cta paralela al eje azul” es innegable que se ha hecho una suposición. 
Pero esto no fue la única que se hizo: al decir cosas por el estilo de “el 
punto de intersección de la recta rosada con el eje azul”, se supone que 
dos rectas sí se cortan en un solo punto. 

Estas suposiciones son ejemplos de un aspecto de las matemáticas 
que solo rara vez se menciona a los alumnos. Para un maestro, es más 
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fácil enseñar las matemáticas como verdades incontrovertibles, de lo 
que es explicar que son conclusiones sacadas rigurosamente, partiendo 
de suposiciones cuya certeza no se pueden demostrar. 

Si todavía estás dispuesto a aceptar que hay una, y una sola, recta 
paralela al eje rosado y que pase por el punto P, y también, que dicha 
recta corta al eje azul en un solo punto, podemos seguir.  

El paso siguiente es el de elegir algún segmento que tiene una longi-
tud conveniente, y decir que su longitud es 1. Por ejemplo,  

 
Juntos, el punto de referencia, los ejes, y el segmento forman un siste-
ma (o marco) de referencia. 

Acto seguido, se usa el segmento como un metro, para medir la dis-
tancia entre el punto de referencia (el origen) y cada punto de intersec-
ción con los ejes. 

 
En el eje rosado, la intersección queda a la distancia de 3 unidades, en 
el lado que definimos como positivo. En el eje azul, la intersección se 
encuentra a 2 unidades en el lado definido como negativo. De esta for-
ma, ya hemos asociado el punto P con el par de números “3” and “-2”.  

Ahora, para facilitar la comunicación, añadiremos al idioma de las 
matemáticas una norma para la presentación del par. Lo escribiremos el 
par entre paréntesis, con los números separados por una coma. El pri-
mer número será el que corresponde a la intersección con el eje azul.  

Según esta norma, par de números que acabamos de asociar con P 
se escribe (-2,3). También, diremos que los dos números son las coor-
denadas de P, y que (-2,3) es “un par ordenado” de números. 

Bueno, son obligatorios unos cuantos comentarios sobre esa idea 
de medir la distancia entre el origen y los puntos de intersección con los 
ejes. Fácilmente podríamos imaginar usar el segmento de longitud 1 
como un metro. Y a decir la verdad, este concepto probablemente ayu-

P 

–

+

–+
1 

1 

1 

1 

1 

1 

“Pares ordenados” de números. 

Las coordenadas de un punto. 

En las matemáticas, es común, y 
de mucho provecho, desarrollar 
un procedimiento para luego 
reflexionarlo. Esto con fines de 
entender mejor el problema que 
estamos tratando de resolver, y 
de construir sobre cimientos más 
firmes.  

La definición que se usa en este 
capítulo, de  

Un sistema (o 
marco) de refe-
rencia. 

¿Sabías qué? 
Las “verdades” matemáticas  
son conclusiones sacadas riguro-
samente, partiendo de suposi-
ciones cuya certeza no se pue-
den demostrar. 
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dara a quienes desarrollaron la geometría analítica. Sin embargo, este 
concepto puede impedir el crecimiento de nuestra visión matemática. 
Por lo tanto, ofrezco una óptica alternativa también.  

Primero, volvamos a reflexionar sobre la última figura que tratamos. 
Ésta se presenta de nuevo para tu conveniencia: 

 
¿Puedes ver que no solamente P, sino todo punto que pertenece a la 
recta delgada rosada, debe tener -2 como su coordenada azul? E igual-
mente, ¿que no solamente P, sino todo punto sobre la recta delgada 
azul, debe tener 3 como su coordenada rosada? 

Estas observaciones son importantes. Entonces ¿qué tal si las usa-
mos a modo de la base de una nueva óptica, desde la que desarrollare-
mos de nuevo el procedimiento para asociar un par ordenado a un punto 
dado? Así que partiremos de las siguientes dos definiciones: 

1. Todo punto que pertenece a una recta paralela al eje 
azul tiene la misma coordenada rosada. 

P 

–

+

–+
1 

1 

1 

1 

1 

En efecto, las coordenadas se 
definen por medio del procedi-
miento que las identifica. Esta 
manera de definir una cantidad 
resultará útil frecuentemente en 
las matemáticas y las ciencias. 



Un repaso del álgebra 

14-12 

 
e igualmente,  

2. Todo punto que pertenece a una recta paralela al eje 
rosado tiene la misma coordenada azul. 

 
Y ¿cuáles serían estas coordenadas? Éstas se definirán de la si-

guiente manera. Empecemos con el eje azul.  

Primero, se elegirán las direcciones positivas y negativas del eje: 
  

Definimos que todo punto 
que pertenece a la recta 
amarilla tiene la misma 
coordenada azul. 

Definimos que todo punto 
que pertenece a la recta 
verde tiene la misma co-
ordenada rosada. 
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Ahora, se elegirá a algún segmento, y se definirá que su longitud es 
“1”. Por ejemplo, el segmento AB  abajo presentado. 

 
Acto seguido, usaremos las letras R y C para designar el punto de refe-
rencia (o sea, el origen) y el punto intersección del eje azul con la línea 
amarillo: 

 

Ahora, podemos definir el signo de la coordenada azul de C: 

R C 

–

+

1 

A B 

–

+
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3. El signo de la coordenada azul de C es el del lado 
donde C se encuentra. Por ejemplo, el signo será defini-
do como negativo en el caso arriba ilustrado. 

Y por fin, definiremos el valor absoluto de la coordenada azul de todo 
punto que pertenece a la recta amarilla: 

Por supuesto que todas estas definiciones aplican igualmente al eje 
rosado. 

Con base en estas definiciones, podemos decir que en el caso que 
ya habíamos examinado, o sea,  

 
el punto C se encuentra en el lado negativo del eje azul, por lo que la 
coordenada azul de todo punto que pertenece a la recta amarilla se de-
fine como negativa. El valor absoluto de dicha coordenada es 2 porque 
la distancia RC mide dos veces la longitud del segmento AB.  

Por lo tanto, el punto P, al igual que todo otro punto que pertenece a 
la recta amarilla, tiene -2 como su coordenada azul. Un análisis seme-
jante nos indica que la coordenada rosada de P es 3. Entonces, encon-

    P

–

+

–+
1 

1 

1 

1 

1 
1

R 

D 

C 

B A 

4. El valor absoluto de la coordenada azul de todo punto que 
pertenece a la recta amarilla es el número  

Distancia entre R y C
Longitud del segmento AB

  

siendo AB  el segmento cuya longitud la definimos 
previamente como 1. 

Llegados a este punto, podemos 
decir que  

(1) La coordenada azul de P es 
la coordenada azul común de 
los puntos de la recta parale-
la al eje rosado a la que P 
pertenece; y  

(2) La coordenada rosada de P 
es la coordenada rosada 
común de los puntos de la 
recta paralela al eje azul a la 
que P pertenece.  
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tramos las mismas coordenadas como antes, pero partiendo de defini-
ciones que arrojan más luz sobre la naturaleza verdadera del problema. 

Antes de que dejemos este tema, deberíamos notar que no es ne-
cesario usar el mismo segmento “1” para ambos ejes. Por ejemplo, pod-
íamos haber definido la longitud del segmento 

 
como “1” para el eje azul. Usando esa elección de segmentos “1”, la si-
tuación habría resultado así: 

 

La coordenada rosada de P habría sido 3 todavía, pero la azul habría 
sido -0.8. 

La técnica que usa vectores 
Para tratar una tercera manera de asociar pares ordenados de números 
a un punto, tenemos que aprender un poco sobre lo que se llaman vec-
tores.  

Estos son segmentos que se caracterizan por su longitud, dirección, 
y sentido. Con frecuencia, se los representan por medio de dibujos de 
flechas. 

 
La dirección de un vector se refiere a su orientación, o su “inclina-

ción” si prefieres. Para comunicar en qué consiste el “sentido” de un vec-
tor, tenemos que explicar que un vector tiene un extremo inicial y un ex-
tremo terminal. El extremo terminal lo representa el extremo puntiagudo 
de la flecha 
  

V
→

  El símbolo  V
→

  se lee “vector V”. 

    P

–

+

–+

RC mide 0.8 de la 
distancia definida 
como “1” para el eje 
azul. 

La nueva distan-
cia definida como 
“1” para el eje 
azul. 

La distancia defi-
nida como “1” para 
el eje rosado. 

C 1 

1 

1 

 

R 
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El sentido positivo es desde el extremo inicial hacia el extremo ter-

minal.  
Partiendo de esta definición, podemos definir también el negativo de 

un vector. Éste sería un segmento de la misma longitud y dirección, pero 
con los extremos iníciales y terminales intercambiados: 

 
Podremos mostrar cómo usar vectores para asociar pares ordena-

dos de números a un punto, tan pronto como hayamos tratado cómo 
sumar vectores. Se lo hace uniendo el extremo inicial del primero con el 
extremo terminal del otro. Por ejemplo, aquí se presenta la suma de los 

dos vectores  V
→

  y  V
→

  . 

 

La suma  V
→

  + V
→

   sería así 

 

La suma de dos vectores es un tercer vector, a saber, el vector negro en 
el siguiente dibujo.  

 
El extremo inicial del “vector resultado” coincide con el extremo inicial 

del primer vector (el V
→

 ), y su extremo terminal coincide con el extremo 

terminal del segundo (el V
→

 ). 

Es importante señalar que las dos sumas  V
→

  + V
→

   y   V
→

  + V
→

 , o 
sea,  

El vector negro es el “vector  resultado” 

de la suma  V
→

  + V
→

  .  

V
→

+ V
→

V
→

+ V
→

V
→

 

-V
→

  
El símbolo -V

→
  se lee “El negativo del vector V”.  

V
→

 

Extremo 
inicial

Extremo 
terminal

La definición del sentido de un 
vector. 

La definición del negativo de un 
vector. 

La suma de vectores. 
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se pueden juntar para formar un paralelogramo, 

 
cuyo diagonal es el vector resultado de ambas sumas a la vez. 

 

Esta observación nos lleva a la siguiente regla: 

En una suma de vectores, el orden no altera  
el resultado. O sea,  
 V

→  + V→   =   V→  + V→  . 
 

Por si prefieres una presentación un poco diferente de la misma idea, 
aquí presento las dos sumas ligeramente separadas la una de la otra, en 
vez de presentarlas unidas en un paralelogramo. 

 
Para poder asociar pares ordenados a puntos, tenemos que saber una 
sola cosa adicional: cómo sumar tres vectores o más. Se empieza con 
los primeros dos, y se sigue adelante por unir el punto inicial del tercero 
con el punto terminal del segundo, luego el punto inicial del cuarto con el 
punto terminal de tercero, etc.  

Aquí tienes ejemplos de la suma de dos, tres, y cuatro vectores: 

 

Bueno, ya tenemos los conocimientos necesarios sobre vectores pa-
ra usarlos para asociar números con puntos. Se empieza por elegir un 
punto de referencia. Por ejemplo, el rojo en la figura siguiente: 
  

V
→

+ V
→

V
→

  + V
→

  

V
→

+ V
→V

→
  + V

→
  

V
→

+ V
→V

→
  + V

→
  

V
→

+ V
→V

→
  + V

→
  

Cómo usar vectores para asociar 
un par ordenado de números con 
un punto. 
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Después, se eligen dos vectores. ¿Por qué no elegir el mismo par de 
vectores que hemos estado usando? 

 

Ahora, tenemos que hacer algo que se explicará mejor si examinas 
primero la siguiente figura: 

 
Partiendo del punto de referencia, se puede llegar al P juntando (es de-

cir, sumando) dos del los vectores  V
→

  con tres vectores  V
→

 . Y resulta 
que no importa el orden en el que los sumamos. Por ejemplo, ambas de 
las siguientes dos rutas llegan a P también: 
 

P 

V
→

  
V
→

  

V
→

  

V
→

  

V
→

  

V
→

 

V
→

  

P 
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y  

 

De hecho, la única combinación de los vectores V
→

  y V
→

  que termina 

exactamente en el punto P es 3 de  V
→

  y 2 de  V
→

 . Entonces, ¿se puede 
usar, como el par de números que buscamos, el (3,2)? Resulta que sí, 
pero deberías exigirme tratar unas cuantas inquietudes antes de aceptar 
este procedimiento. 

Primero, ¿funciona este procedimiento para todo punto del plano? 
Por ejemplo, tratemos dos ejemplos donde el procedimiento NO funcio-
na, al menos en la versión que acabamos de desarrollar. En el primer 
ejemplo,  
  

P 

P 

Éste es un ejemplo de que hasta 
en una suma de múltiples vecto-
res, el orden no altera el resulta-
do. 

La única combinación de los 
vectores V

→
  y V

→
  que termina 

exactamente en el punto P es 3 
de  V

→
  y 2 de  V

→
 . Por lo tanto, 

asociamos con ese punto el par 
(3,2). 
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El punto S simple y sencillamente no se puede alcanzar sumando canti-

dades de los vectores  V
→

  y  V
→

 . Pero sí, se puede alcanzar sumando 

dos vectores  V
→

  y un vector  -V
→

 . Este hecho justifica, al menos en cier-
ta medida, que asociáramos con el punto S, el par (2,-1). 

Y ¿qué tal el punto Q, abajo? 

 

El punto Q no se puede alcanzar sumando cantidades enteros de los 

vectores  V
→

  y  V
→

 , amén de los vectores  -V
→

  y  -V
→

  . Pero sí, se puede 

alcanzar avanzando una distancia igual a 1.3 veces la longitud de  V
→

 , 

en la dirección de éste, para luego avanzar 2.5 veces la longitud de  V
→

 , 
y en su dirección. Estas observaciones sugieren que asociemos con Q, 
el par (1.3, 2.5).  

Y las mismas observaciones nos sugieren contemplar de nuevo la 
figura anterior: 
  

Q 

Esa distancia mide 1.3 

veces la longitud de V
→

  . 

Esa distancia mide 2.5  

veces la longitud de  V
→

  . 

S V
→

  
V
→

  
-V
→

  

A propósito, la resta de vectores 
se efectúa sumando el negativo 
del vector restado. Por ejemplo,   

V
→

 - V
→

   = V
→

  +  -V
→

 . 
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Pensándolo bien, ¿no es cierto que el camino entre el punto de referen-
cia y Q puede idearse como la suma de los dos vectores dados en la 
siguiente figura?  

 

Es decir,  

1. uno que es paralelo a V
→

 , y que tiene el mismo sentido, pero 
que mide 1.3 veces su longitud, y  

2. uno que es paralelo a V
→

 , y que tiene el mismo sentido, pero 
que mide 2.5 veces la longitud del mismo.  

Con fines de facilitar la comunicación, diremos que el primero es “1.3V
→

 

”, y que el otro es “2.5V
→

 ”: 
  

Q 

1.3 veces la longitud de V
→

 . 

2.5 veces la longitud de V
→

 . 

Q 

1.3 veces la longitud de V
→

 . 

2.5 veces la longitud de V
→

 . 
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Razón de más por asociar al punto Q el par (1.3,2.5). Por lo tanto, con 
fines de reforzar este concepto, presento los dos ejemplos que tratamos 
antes de que este concepto nos ocurriera. El primero, o sea  

 

se puede idear como  

por lo que asociamos con P el par (2,3). Y también, el siguiente ejemplo 

P 

V
→

  
V
→

  

V
→

  

V
→

  

V
→

  

Q
2.5V

→
  

1.3V
→

  

P 

2V
→

  

3V
→
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puede idearse como 

 

así que asociamos con el punto S, el par (2,-1). 

Ahora, ¿qué tal si atamos los cabos sueltos? Es decir, definimos 
cómo asociar un par ordenado a un punto dado, tomando en cuenta 
nuestras observaciones sobre vectores. 

Una vez elegidos el punto de referencia y el par de vectores,  
  

S
2V
→

  -1V
→

  

S V
→

  
V
→

  
-V
→
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se dibuja una recta paralela a V
→

 , y que pase por el punto de referencia  

 

y también una recta paralela a V
→

  que pase por P: 
  

P 

V
→

 

V
→

  

P 

V
→

 

V
→

  

Punto de  
referencia
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Ahora, para simplificar la explicación, pondré etiquetas al punto de 

intersección (C) y al punto de referencia (R): 

 

Por fin, dibujamos un vector A
→

 que tiene R como su punto inicial, y C 
como su punto terminal:  

P 

V
→

  

V
→

  

C 

R 

P 

V
→

  

V
→

  

No es necesario etiquetar los 
otros puntos para asociarle un 
par ordenado al P. Se los etique-
tan aquí solo para simplificar la 
explicación del procedimiento. 
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Ahora, podemos definir el signo de la coordenada azul: 

1. El signo de la coordenada azul es positivo si son 
idénticos los sentidos de V→ y de A

→
 . Si estos son contra-

rios, entonces el signo es negativo. 

Por ejemplo, la coordenada de nuestro punto P es positiva porque V
→

 y 

A
→

  tienen el mismo sentido. En cambio, la coordenada azul del punto Z 

en el siguiente diagrama es negativa, ya que V
→

 y A
→

  tienen signos con-
trarios. 

 

Z

V
→

 

V
→

  

R C 

A
→

P 

V
→

 

V
→

  

C 

R A
→
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Y en cuanto al valor absoluto de la coordenada azul, 

Por supuesto que todas las definiciones aplican igualmente al eje 
rosado. Pero, ¿por qué no dar un ejemplo? 

Empezando con el punto de referencia y los vectores  V
→

  y  V
→

  , y 
las rectas paralelas a éstas, con el punto de intersección ya etiquetado, 

 
  

P 

V
→

  

V
→

  

C 

R 

2. El valor absoluto de la coordenada azul es el número  

Longitud de  A
→

 

Longitud de  V
→

 
  . 
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se encuentra la coordenada rosada tratando el vector  B
→

 : 

 
En cuanto al signo de la coordenada rosada,  

1. El signo de la coordenada rosada es positivo si son 
idénticos los sentidos de V

→
  y de B

→
 . Si estos son con-

trarios, entonces el signo es negativo. 

Entonces, la coordenada rosada de P es positiva. En cambio, es ne-
gativa la coordenada rosada del punto S en la siguiente figura: 

 
  

S 

V
→

 

V
→

  

C 

R 

 

P 

V
→

 

V
→

  

C 

R 

B
→
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En cuanto al valor absoluto de la coordenada rosada,  

Cabe mencionar que también es posible encontrar las coordenadas 

de P dibujando primero una recta paralela a  V
→

 , y que pasa por el punto 
de referencia, 

 

y una paralela a  V
→

 , y que pasa por el punto P. 

 

P 

V
→

  
V
→

  

D 

R 

P 

V
→

  
V
→

  

R 

2. El valor absoluto de la coordenada rosada es el número  

Longitud de  B
→ 

Longitud de  V→ 
  . 
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Otra vez, la coordenada rosada se calcula partiendo de la longitud y 

sentido de un vector paralela a  V
→

 ; a saber, el vector  B
→

   

  
y la coordenada azul se calcula según la longitud y sentido de un vector 

paralela a  V
→

  ; a saber, A
→

 : 

 
  

P 

V
→

 
V
→

  

D 

R 

B
→

  

A
→

  

P 

V
→

 
V
→

  

D 

R 

B
→
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En otras palabras, partiendo del punto de referencia, se puede llegar a P 
por la una o la otra de los dos caminos abajo ilustrados: 

 
y 

 
Como mencionamos antes, los dos caminos forman un paralelogramo. 

 

Cabe señalar que estos caminos son las sumas  A
→

   y  B
→

 + A
→

 . Ambos 
llegan al mismo punto porque en una suma de vectores, el orden no al-
tera el resultado. 

P 

D 

R 

B
→

  

A
→

  

C 

A
→

  

B
→

  

P 

D 

R 

B
→

  

A
→

  

P 

R 

C 

A
→

  

B
→
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Es importante enfatizar que la coordenada azul de un punto sólo de-

pende de la longitud y sentido del vector paralelo a  V
→

  que le corres-
ponde. Volviendo al caso que acabamos de tratar,  

 
no solamente P, sino todo punto sobre la recta rosada tiene la misma 
coordenada azul. Y por razones parecidas, no solamente P, sino todo 
punto sobre la recta azul 

 
tiene la misma coordenada rosada. 

P 

V
→

 
V
→

  

R 

B
→

  

P 

V
→

 
V
→

  

R 

 

A
→
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Ejercicios 
En cada una de las siguientes figuras, identificar las coordenadas que 
tiene el punto negro según el sistema de referencia dado. Las llaves (es 
decir, los símbolos “{“ ) indican la distancia definida como 1 para cada 
eje. Las líneas de puntos son paralelas a sus respectivos ejes. 

 
Respuestas:  

a: (3,5)    b: (-4,5)    c: (1,8)    d: (3,1) 

Cómo asociarle un punto a un par de números  
Empecemos por repasar por qué queremos asociar pares de números 
con puntos, y puntos con pares de números.  

1. El asociar pares de números con puntos, nos permite usar métodos 
algebraicos para resolver problemas geométricos,  

2. El asociar puntos con pares de números, nos permite usar métodos 
geométricos para resolver problemas algebraicos. 

A modo de ejemplo de #1, mencioné el uso de longitudes y latitudes. Por 
supuesto que no te conté nada sobre cómo usar el álgebra en un caso 
tal, pero supongo que la idea te cayera como razonable.  

Esto porque la distancia entre dos ciudades puede expresarse en la 
forma de un número, y cuanto más grande sea este número, mayor será 
la diferencia entre las longitudes de las dos ciudades. Ya que el álgebra 
es tan útil para resolver problemas complicados que tratan números, a la 
mejor pensaras “Bueno, ese ejemplo me convence, más o menos. En-
tonces, adelante.” 

En cambio, es casi imposible explicar cómo los métodos geométri-
cos pueden ayudarnos en el álgebra, a una persona que todavía no ha 
conocido los beneficios de asociar puntos con números. Por lo tanto, no 

+

+

+

+

+

+

+

+

a b 

c d 
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voy a presentar un ejemplo, sino demostrar—brevemente— cómo aso-
ciar un punto con un par dado de números. Debe no sorprendernos, que 
se usarán, al revés, las técnicas que desarrollamos para asociar un par 
de números con un punto.  

La técnica que usa dos rectas y su punto de intersección 
Tratemos el par ordenado (2,-4). Primero se elige un punto de referen-
cia.  

 
Después, se dibujan dos rectas que pasen por el punto de referencia. 
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Y se eligen sus lados positivos y negativos. 

 
Ahora, se escoge algún segmento cuya longitud se define como “1”. 

 
Por supuesto que no es obligatorio usar el mismo segmento para ambos 
ejes. De los dos números del par ordenado (en nuestro caso el (2,-4), se 
decide cuál se asociará a cada eje. Voy a optar por (2,-4).  

Tratemos primero la coordenada  2. Una de las definiciones que 
adoptamos para asociar un par de coordenadas a un punto fue la si-
guiente: 

1. Todo punto que pertenece a una recta paralela al eje 
verde tiene la misma coordenada anaranjada. 

Con fines de mantener la consistencia, usamos la misma definición aquí 
también. Por lo tanto, el punto al que asociaremos la coordenada 2 tiene 
que pertenecer a la recta delgada verde de la siguiente figura: 

 

–
+

–

+

2 

1 

–
+

–

+

Todas las suposiciones que 
mencionamos antes en cuanto a 
rectas paralelas aplican también 
a este procedimiento. 
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Ahora, tratemos la coordenada  -4. Según las definiciones que desarro-
llamos antes,  

2. Todo punto que pertenezca a una recta paralela al eje 
anaranjado tiene la misma coordenada verde. 

Por lo tanto, el punto al que asociaremos la coordenada  -4 pertenece a 
la recta delgada anaranjada en la siguiente figura. 

 
Entonces, el punto al que asociaremos el par de coordenadas   

(2,-4) pertenece a ambas de las rectas delgadas en la siguiente figura:  

 
  

–
+

–

+

2 

-4

–
+

–

+
-4
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por lo que es el punto  . 

 

La técnica que usa dos vectores 
Trataremos el mismo par de coordenadas, o sea, (2,-4). Como fue el 
caso en el procedimiento “vectorial” para asociarle un par de coordena-
das a un número, se elige un punto de referencia y un par de vectores. 
Esta vez, uso vectores de una misma longitud: 

 

El punto al que asociaremos las coordenadas (2,-4) será el punto termi-

nal de la suma de dos vectores. El primero de estos sería  2V
→

 , o sea, el 

vector que tiene la misma dirección y sentido como V
→

 , pero el doble de 
su longitud: 

 2V
→

  

V
→

V
→

  

–
+

–

+

2 

-4

El punto al que asociaremos 
el par ordenado (2,-4). 
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El segundo vector sería -4V
→

 , o sea, que tiene la misma dirección 

como  V
→

 , pero cuatro veces su longitud, y el sentido contrario: 

 
Entonces, aquí tenemos el punto, o sea, el punto terminal de la suma   

2V
→

  + -4V
→

 : 

 
Pero la operación “suma de vectores” cuenta con la propiedad conmuta-

tiva, por lo que  2V
→

  + -4V
→

  = -4V
→

  + 2V
→

 . Entonces, ambas de las ru-

tas abajo ilustradas llegan al mismo punto  . 

V
→

V
→

-4V
→

2V
→

El punto al que asociaremos 
el par ordenado (2,-4). 

-4V
→
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Ejercicios 
En cada una de las siguientes figuras, usar el sistema de referencia da-
do para asociar un punto con cada uno de los dos pares ordenados (2,3) 
y (-2,6). Las llaves (es decir, los símbolos “{“ ) indican la distancia 1 en 
cada eje. Las líneas de puntos son paralelas a sus respectivos ejes. 

 
  

+

+

+

+

+

+

+

+

a b 

c d 

V
→

V
→

  

-4V
→

2V
→

  

2V
→

-4V
→
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Clave
 = (2,3)  = (-2,6) 

+

+

+

+

+

+

+

+

a b 

c d 

Respuestas
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El sistema cartesiano de coordenadas 
En las secciones anteriores, he evitado usar  —y con querer— sistemas 
de coordenadas que tienen ejes perpendiculares. Eso porque con fre-
cuencia, el uso de ejes perpendiculares complica la resolución de un 
problema. Por lo tanto, quería acostumbrarte a trabajar con otros siste-
mas de coordenadas.  

Sin embargo, los ejes perpendiculares tienen sus ventajas también, 
como aprenderemos a continuación. 

Descripción del sistema cartesiano 
El sistema cartesiano consiste en dos ejes perpendiculares, con la mis-
ma longitud definida como “1” para ambos. Uno de los ejes se etiqueta 
de “x”, y el otro de “y”. Su intersección es el punto de referencia. Se de-
finen también los lados positivos y negativos de cada eje. 
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El punto intersección de los ejes se llama el origen. Éste punto es el 
punto de referencia, y sus coordenadas son (0,0).  

 
En los libros de texto, para la conveniencia del alumno e igualmente 

del autor, se presenta también una red de rectas paralelas a cada eje.  
Sin embargo, la red no es el sistema cartesiano; éste consiste en los 

ejes, la definición de los lados positivos y negativos, y la definición de la 
distancia “1”.  
  

El origen: 

(0,0) 

1 

1 

El eje “x” 

El
 e

je
 “

y”
 

– 

–

+

+

1 

1 

El eje “x” 

El
 e

je
 “

y”
 

– 

–

+

+

y+ 

x+
I II 

III IV 

Para facilitar la comunicación, 
los matemáticos usan números 
romanos para referirse a los 
diferentes “cuadrantes” del pla-
no cartesiano.  

La versión “vectorial” 
del sistema de referen-
cia cartesiano 
La versión “vectorial” consiste 
en un punto de referencia y dos 
vectores perpendiculares que 
tienen la misma longitud. En 
esta versión, el “plano cartesia-
no” es el qua contiene a ambos 
de los vectores. 

Ante cualquier problema, tienes 
la opción de usar la versión que 
te convenga más. 
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Bueno, sabemos que este sistema se inventó para poder asociar 

coordenadas con puntos, y puntos con pares ordenados de números. 
Entonces, ¿cómo hacerlo? Empecemos por asociar coordenadas con 
puntos. Lo haremos a través del mismo procedimiento que definimos en 
las páginas 11 a 15 de este capítulo. 

A modo de ejemplo, consideremos el punto A en la siguiente figura. 
¿Cuáles son sus coordenadas?   

 
Primero, notamos que A pertenece a una recta paralela al eje x. dicha 
recta corta al eje y en el lado positivo, a la distancia “2”, de la intersec-
ción de los ejes. Por lo tanto, la coordenada y es 2. Pero A pertenece 
también a una recta paralela al eje y. Esta recta corta al eje x en su lado 
positivo, a la distancia “3” de la intersección de los dos ejes. Por eso, la 
coordenada x es 3.  

Por fin, se escriben las coordenadas de acuerdo con la norma de co-
rrección que aprendimos en la página 10. A saber, se escribe primero la 
coordenada x, y después la coordenada y. Se escribe una coma entre 
las dos coordenadas, y se las encierran de un par de paréntesis. Por lo 

x 

y 

1 

1 
-1 

-1

2 

2 

-2 

-2 -3

-3 

3 

3

4 

4

-4 

-4

A

x 

y 

1 

1 
-1 

-1

2 

2 

-2 

-2 -3

-3 

3 

3

4 

4

-4 

-4

Debo notar que al decir “las 
coordenadas” de un punto, hablo 
de manera informal. En verdad, 
¡un punto no tiene coordenadas! 
Las coordenadas son un par de 
números que asociamos con un 
punto, con base en un sistema de 
referencia que escogimos. Si 
hubiéramos escogido algún otro 
sistema de referencia, habríamos 
asignado al mismo punto, un par 
diferente de números. O sea, las 
coordenadas no son una carac-
terística solamente del punto, 
sino también del sistema de 
referencia. 
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tanto, se escriben así las coordenadas de A: (3,2). A veces, esta infor-
mación se comunica escribiendo  

A = (3,2). 

Esta manera de comunicar identifica claramente la correspondencia en-
tre el punto y sus coordenadas, según el sistema de referencia que es-
tamos empleando. Su desventaja es que fácilmente puede llevar al 
alumno a creer que “el punto A tiene las coordenadas (3,2), la cual es 
un error sutil, pero importante. (Véase la nota al margen.) 

Ahora, ¿cuáles son las coordenadas del punto B? 

 
Su coordenada x es -1, ya que la recta paralela al eje y al que B 

pertenece, corta al eje x en su lado negativo, a la distancia 1 desde la 
intersección de los dos ejes. De manera parecida, la coordenada y del 
punto B es 3. Así que las coordenadas del punto B se escriban (-1,3), o 
sea,  

B = (-1,3) 

Bueno, ahora usaremos el plano cartesiano para asociaremos pun-
tos con pares de números. Lo haremos según el procedimiento que de-
sarrollamos en las páginas 35 a 36 de este capítulo. Tomemos como 
ejemplo, el par (2,-1). En pocas palabras, el punto sería el que tiene este 
par como sus coordenadas. Es decir, su coordenada x debe ser 2, por lo 
que el punto debe pertenecer a la recta que corta al eje x en su lado po-
sitivo, a la distancia 2: 
  

x 

y 

1

1
-1

-1

2

2

-2

-2-3

-3

3

3

4

4

-4

-4

B 
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La coordenada y del punto debe ser el segundo número de par, o 

sea, -1. Por lo tanto, el punto debe pertenecer también a la recta de pun-
tos azul: 

 
Entonces, el punto al que se asocian el par ordenado (2,-1) es el 

punto intersección de las dos rectas de puntos: 
  

x 

y 

1 

1 
-1 

-1

2 

2 

-2 

-2 -3

-3 

3 

3

4 

4

-4 

-4

El punto tiene que pertenecer 
a esta recta también. 

x 

y 

1 

1 
-1 

-1

2 

2 

-2 

-2 -3

-3 

3 

3

4 

4

-4 

-4

El punto pertenece a 
esta recta. 
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Y ¿cuál sería el punto al que se asocia (-4,-3)?  

Éste: 

 

x 

y 

1

1
-1

-1

2

2

-2

-2-3

-3

3

3

4

4

-4

-4(-4,-3)

x 

y 

1

1
-1

-1

2

2

-2

-2-3

-3

3

3

4

4

-4

-4 

Éste es el punto al que 
asociamos el par ordenado 
(2,-1). 
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La parábola 
Sus elementos claves son su 
foco (el punto negro) y su direc-
triz (la recta negra). Todo punto 
que pertenece a una parábola 
(como el rojo) dista igualmente 
del foco y de la directriz. ¿Cómo 
se define la distancia desde la 
directriz? Como la longitud de un 
segmento perpendicular a la 
directriz, que une ésta con el 
punto (como el segmento verde). 
Entonces, son iguales las longi-
tudes de los segmentos verde y 
amarillo. 

La elipse 
Sus elementos claves son sus 
dos focos (los puntos negros) y 
la suma de las longitudes de los 
segmentos verde y amarillo. 
Para todo punto que pertenece a 
una elipse, es constante la suma 
de sus distancias desde los dos 
focos.  

La hipérbola 
Una hipérbola tiene dos ramas. 
Los elementos claves son los 
dos focos y la diferencia entre 
las longitudes de los segmentos 
verde y amarillo. O sea, para 
todo punto que pertenece a una 
elipse, es constante la diferencia 
entre sus distancias desde los 
focos.  

¿Cómo figuran en las 
definiciones de las 
cónicas, las distan-
cias entre puntos? 

Cómo encontrar la distancia entre dos puntos 
Acuérdate de que la idea de usar coordenadas se desarrolló para tratar 
problemas geométricos, sobre todo los que tratan parábolas, elipses, e 
hipérbolas. Éstas curvas se denominan de “curvas cónicas”, ya que ca-
da una puede producirse cortando, de la manera indicada, un cono. (O, 
en el caso de la hipérbola, dos conos que tienen unidos sus puntos.) 

Pero las cónicas pueden definirse también con base en las distan-
cias entre los puntos que les pertenecen, y otros puntos fijados en un 
plano. Esto se explica en la margen, donde se presentan de nuevo las 
curvas que fueron presentadas al comienzo de este capítulo.  

Resulta que es fácil encontrar la distancia entre dos puntos, si les 
asignamos coordenadas según algún sistema cartesiano de referencia. 
Digo “algún” sistema cartesiano en vez de “el” sistema cartesiano para 
enfatizar, de nuevo, que lo “cartesiano” de un sistema de referencia con-
siste solamente en que los dos ejes son perpendiculares, con la misma 
distancia definida como “1” para ambos.  

Por ejemplo, en las figuras que siguen, P y Q son los mismos puntos 
en el mismo plano. Es más, ambos de los dos sistemas de referencia 
son cartesianos a pesar que ellos difieren el uno del otro en cuanto a 
sus puntos de referencia (“orígenes”), sus direcciones de sus ejes, y “el 
grueso de sus mallas” (o sea, la distancia que cada sistema define como 
“1”).  

 
Por lo tanto, son distintas las coordenadas que los dos sistemas 

asignan a P y Q. Según Sistema I, P = (-1,1), y Q = (2,0), mientras 
según Sistema II, P = (-1,2), y Q = (-1,-2). Pero —repito— son los mis-
mos puntos, y a ellos, nuestra elección de sistema de referencia no les 
importa un comino. Sobre todo, no afecta cuánto dista el uno del otro. 
Estas observaciones merecen ser encuadrados: 

Las coordenadas de un punto NO son una ca-
racterística del punto, sino dependen de nues-
tra elección de sistema de referencia.  

En cambio,  

Q 

P 

Q 

P 

–

+ 

+– 

+

–

+

– 

I II



Un repaso del álgebra 

14-48 

La distancia entre dos puntos sí, es una carac-
terística del par de puntos, y no depende de 
nuestra elección de sistema de referencia. 

Bueno, dicho todo esto, ¿cómo podemos calcular la distancia entre 
dos puntos a partir de sus respectivas coordenadas? En pocas palabras, 
a través del teorema de Pitágoras. Supongamos que para tratar algún 
problema que nos interesa, ya habíamos elegido el sistema cartesiano 
que se muestra en la siguiente figura. 

 

Supongamos que ahora, en el transcurso de nuestros trabajos, te-
nemos que encontrar la distancia entre los puntos S y T. 

 
Primero, reconocemos que la distancia es la longitud del segmento que 
une los dos puntos: 
  

S 

T 

1 

1
x

y 

+

+

1 

1
x

y 

+

+
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En este momento, es importante notar que todo lo que estamos hacien-
do aplica sin importar si dicha distancia es 0.000000001 mm, o 
10000000000 km  

Para continuar, dibujemos rectas paralelas a los ejes, y que pasen 
por S y T. Enseguida, verás por qué. 

 
Ya podemos contemplar o el uno o el otro de los dos triángulos negros: 

 

S 

T 

1 
x

y 

+

 + 

S 

T 

1 
x

y 

+

 + 

S 

T 

1 
x

y 

+

 + 
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y  

 
Los dos son congruentes, o sea, idénticos, ya que sus lados correspon-
dientes son iguales, y —esto es importante— ambos son triángulos 
rectángulos cuya hipotenusa común es el segmento que une S y T.  

Entonces, podríamos encontrar la distancia entre S y T si supiéra-
mos las longitudes de los dos catetos. Y en cuanto a dichas longitudes, 
¿puedes ver que la longitud del cateto vertical es igual a cierto número 
de los segmentos definidos como “1”? Y lo que es más, ¿puedes ver 
que dicho número es el valor absoluto de la diferencia entre la coorde-
nada y del punto S, y la del punto T?  

Y de manera parecida, ¿puedes ver que la longitud del cateto hori-
zontal es igual a la de cierto número de los segmentos definidos como 
“1”? ¿Y puedes ver que dicho número es el valor absoluto de la diferen-
cia entre la coordenada x del punto S, y la del punto T?  

Si no puedes verlo, considera, por favor, una de las figuras que tra-
tamos antes: 

 
Queremos que el segmento que une P y Q sea la hipotenusa de un 

triángulo rectángulo cuyos catetos son paralelos a los ejes. Entonces, 
dibujemos los catetos:  

Q

P 

+

+
x

y

S 

T 

1 
x

y 

+

+
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¿Cuáles son las coordenadas de los dos puntos? P = (-1,1), y Q = (2,0), 
luego  

La coordenada x de Q, menos la coordenada x de P, es  2 - -1 = 3. 

Y en verdad, la longitud del cateto horizontal es 3 veces la longitud del 
segmento definido como “1”. (Acuérdate de que el espacio entre las 
líneas paralelas a los ejes es igual a dicha longitud.) 

En cuanto al cateto vertical,  

La coordenada y de Q, menos la coordenada y de P, es  0 - 1 = -1. Y el va-
lor absoluto de éste es uno. 

El cateto vertical es, en verdad, igual a la longitud del segmento ya defi-
nido como uno.  

Bueno, debo confesar que estoy tratando un poco minuciosamente 
lo que debe haber sido obvio para las personas que inventaron la geo-
metría analítica. De seguro, eligieron un sistema con ejes perpendicula-
res, y con la misma distancia “1” para ambos, precisamente para poder 
calcular distancias a través del teorema de Pitágoras. Entonces, sin 
hacer más rodeas, presentaré la técnica que desarrollamos, con refe-
rencia a los siguientes diagramas, que muestran dos puntos (S y T) en 
un plano, y cuatro elecciones distintas para nuestro sistema cartesiano. 
  

Q 

P 

+ 

+
x

y 
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Sin importar la ubicación del origen y la inclinación de los ejes con 

respecto a los dos puntos, el segmento que une los dos puntos es la 
hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son paralelos a los 
ejes: 

 
La longitud del cateto paralelo al eje x es igual al valor absoluto de la 
diferencia entre las coordenadas x de los dos puntos, y la longitud del 
cateto paralelo al eje y es igual al valor absoluto de la diferencia entre 
sus coordenadas y. Por lo tanto, para cualquier sistema cartesiano de 
referencia, se verifica que  

La distancia entre los puntos S y T  

= (Coordenada x de S - La de T)2 + (Coordenada y de S - La de T)2  

S 

T

S

T

S

T

S 

T

S 

T

S

T

S

T

S 

T

En estos dibujos, las flechas 
gruesas indican el sentido posi-
tivo de cada eje. 



Capítulo 14: La geometría analítica, y las gráficas  

14-53 

 

= (Coordenada x de T - La de S)2 + (Coordenada y de T - La de S)2  

Esta fórmula se escribe con frecuencia de la siguiente forma: 

Cabe mencionar dos casos especiales: 

Si el eje x es paralelo al segmento que une los dos puntos,  

 
entonces ambos puntos tienen la misma coordenada y, por lo que  

La distancia entre los puntos = (x1 - x2)2 + (y1 - y2)2   

 = (x1 - x2)2 + ( 0 )2  

 = │x1 - x2│. 

De manera parecida, si el eje y es paralelo al segmento que une los dos 
puntos,  
  

2 

1 

Sean P1 y P2 dos puntos en un plano, con P1 = (x1,y1)  y  P2 = 
(x2,y2). Entonces  

La distancia entre P1 y P2  

= (x1 - x2)2 + (y1 - y2)2 “unidades de medida”. O sea,  

= (x1 - x2)2 + (y1 - y2)2 veces la longitud del segmento cuya 
longitud se define como “1”. 

También, 

= (x2 - x1)2 + (y2 - y1)2  “unidades” (de medida).  

Nótate que dados dos puntos, no importa cuál se etiqueta de 
P1 y cuál se etiqueta de P2.. Se obtendrá el mismo resultado. Y 
no importa tampoco si restamos las coordenadas de P1 a las 
coordenadas de P2, o las coordenadas de P2, a las coordena-
das de P1. Toda esta “indiferencia” gracias a que las restas se 
elevan a la cuadrada.  

AVISO IMPORTANTE
De costumbre, al presentar las 
fórmulas para calcular distancias 
a partir de coordenadas cartesia-
nas, los libros de texto omiten la 
palabra “unidades”. De aquí en 
adelante, por lo general yo, tam-
bién, la omitiré. 

Por supuesto, en un proble-
ma real, no se puede omitirla. 
Por ejemplo, si las coordenadas 
tratan del número de metros que 
un punto dista de los ejes, en-
tonces, la “unidad” es metros. O 
sea, la distancia calculada por 
medio de estas fórmulas será el 
número de metros que los dos 
puntos distan el uno del otro. 
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entonces ambos puntos tienen la misma coordenada y, por lo que  

La distancia entre los puntos = (x1 - x2)2 + (y1 - y2)2   

 = ( 0 )2 + (y1 - y2)2  

 = │y1 - y2│. 

¿Para cuál tipo de problema no es éste el sistema indicado?  
En verdad, es mejor hacer dos preguntas: 

1. ¿Cuál tipo de problema se resuelve mejor sin usar un sistema 
de coordenadas?  , y 

2. ¿Qué tipos de problemas se resuelven mejor usando un sistema 
de referencia distinto al cartesiano? 

Bueno, en cuanto a la primera pregunta, casi todos los matemáticos y 
científicos sostiene que muchos problemas se resuelven mejor usando 
vectores directamente. Esto porque en muchos problemas, nos intere-
san las distancias entre puntos, y los ángulos entre rectas. Para manejar 
este tipo de información usando coordenadas, primero tenemos que in-
troducir algún sistema de referencia.  

Acto seguido, se “traduce” la información dada, en distancias desde 
los ejes x  y  y, o en ángulos con respecto a éstos. Pero muchas veces, 
ésta es información superflua que nos cuesta trabajo manejarla, y que 
oculta la naturaleza verdadera del problema.  

En cambio —según los mismos matemáticos y científicos— los 
métodos que usan vectores son más directos, y arrojan más luz sobre la 
naturaleza del problema.  

¿Y mi propia opinión? Creo que es una belleza, la idea de usar co-
ordenadas para trasformar problemas geométricos en problemas alge-
braicos. Fue una síntesis de los mejores esfuerzos de matemáticos de 
muchos pueblos, antes de 1600 d. C. Y para muchos problemas, ¡fun-
ciona bien! 

En cambio, los métodos que usan vectores son un desarrollo, em-
prendido en el Siglo XIX, de ideas que remontan al mundo griego del 3o 
sigo a. C. Lo mejor de este desarrollo quedó en el olvido hasta los años 
1960, y solo en las últimas dos décadas ha recibido la atención que apa-
rece merecer. Sin duda, simplifica en mucho una gama de temas en las 
matemáticas y la física. Lo que es más, ¡los une! De esta forma, le aho-
rran al alumno mucho tiempo.  

2

1
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Entonces, creo que el uso de coordenadas debe ser enseñado para 
ambientar el tema de la geometría analítica, pero la resolución de pro-
blemas debe hacerse por medio de los vectores. 

En cuanto a la segunda pregunta, o sea,  

¿Qué tipos de problemas se resuelven mejor usando un sistema de referen-
cia distinto al cartesiano? 

muchos problemas tales surgen en la cristalografía, o sea, en el estudio 
de las características geométricas de cristales. Por ejemplo, los cristales 
de cuarzo son hexagonales, por lo que un sistema de referencia que 
tiene ejes perpendiculares no se presta bien a su análisis. En cambio, 
los métodos que usan vectores sirven bien en un caso tal. 

Ejercicio 
Por favor, identifica las coordenadas de los cuatro puntos, y calcular las 
distancias AB, AC, AD, BC, BD, y CD. 

 
  

+ 

+
x

y 

B 

A C 

D 
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Unas cuantas gráficas comunes 
Para empezar, debemos aclarar … 

¿Qué quiere decir “una gráfica”? 
A la mejor, estés acostumbrado a idear una gráfica como algún garabato 
en una hoja cuadriculada. Por ejemplo,  

 
Bueno, estoy exagerando. A la mejor, pienses en una recta, o en una 
alguna curva: 

 
Pero hay dos otras maneras de idear una gráfica.  

1. Una gráfica es un conjunto de puntos. 

2. Una gráfica es un conjunto de pares ordenados de números. 

Supongo que por lo que hemos dicho en las secciones anteriores, pue-
des comprender la diferencia entre estas dos maneras de idear una 
gráfica. Sin embargo, también sabrás que éstas son relacionadas la una 
con la otra, y también con el concepto de la gráfica como algún garaba-
to. El hecho de que no coinciden exactamente nos ofrece un surtido de 
perspectivas que puedan ayudarnos en la hora de tratar un problema o 
de buscar una nueva idea.  

La primera idea: Una gráfica es un conjunto de puntos 
Trataremos primero la idea de que una gráfica es un conjunto de puntos, 
para luego relacionarla con la idea de que una gráfica es un conjunto de 
pares ordenados. Comenzaremos con una porción de un plano, para 
luego resaltar el conjunto de puntos que nos interesan. (Es decir, para 
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luego “dibujar una curva”). Después, asociaremos pares ordenados con 
dos de los puntos de la curva. 

Aquí tenemos una serie de dibujos que ilustra la secuencia que aca-
bo de describir: 

 
Ahora, tratemos la segunda definición de una gráfica para luego re-

lacionarla con la idea de una gráfica como un conjunto de puntos. 

La segunda idea: Una gráfica es un conjunto de pares ordenados de 
números. 
Para empezar, consideremos un conjunto pequeño, de solamente nueve 
pares ordenados: 

(1,1),  (-1,1),  (0,-2),  ( , √ ),  ( , √ ),  ( , √ ),  ( , √ ),  
(1, √3),  (-1, √3).]) 

¿Tienen “pares ordenados”, 
los puntos que resaltamos? 

Consideremos dos de ellos, y 
dos sistemas cartesianos. 

Resaltemos  algún conjunto de 
puntos del plano. 

Aquí tenemos cierta porción 
de un plano.   

Podemos asociar pares ordenados con los puntos, 
pero el par asociado con un punto varía según el sis-
tema de referencia. 

(0,0) 

(5,0) 

(-2,1) 

(2,-2) 
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Estos —repito— no son puntos, sino pares de números. ¡Y bajo ningún 
conceptos estamos obligados a asociarles puntos en algún plano¡  

Sin embargo, con frecuencia nos resultará útil hacerlo, para tener 
una representación visual del conjunto de puntos. Conocemos el proce-
dimiento: 

1. Elegir algún sistema de referencia, y 

2. Asociar con cada par, el punto cuyas coordenadas (según el 
mismo sistema de referencia) sean los dos números del par.  

Casi siempre, usaremos el primer número del par como la coorde-
nada “x” del punto, y el segundo como la coordenada “y” (suponiendo 
que así se llaman los dos ejes).  

Por supuesto, las posiciones de los puntos que corresponden a los 
pares dependerán del sistema de referencia. Aquí tenemos dos siste-
mas de referencia en un solo plano, y sus respectivos conjuntos de pun-
tos que corresponden a los 9 pares ordenados en cuestión:1  
  

                                                      
1 Preparados con CarMetal, el cual  es uno de los llamados programas dinámi-
cos de la geometría. Fue desarrollado por un matemático altruista alemán. Viene 
en español, y se puede descargar del Internet en http://db-
maths.nuxit.net/CaRMetal/. También recomendable es GeoGebra 
(www.geogebra.org/cms/es). 

No tenemos ninguna obligación 
para asociarles puntos a los pa-
res. 
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Por muy útil que pueda ser una representación visual de un conjunto 

de pares ordenados, hay veces cuando queremos mantener presente en 
la mente la distinción entre el conjunto de puntos y el conjunto de pares 
ordenados. Por lo tanto, es una lástima que los matemáticos usan la 
misma palabra “gráfica” para ambos conjuntos.  

Habiendo adquirido cierta experiencia con los dos conceptos de una 
gráfica, emplearemos nuestra experiencia para entender gráficas (en 
ambos sentidos de la palabra) de ecuaciones de un tipo muy común. 

Gráficas que corresponden a ecuaciones de las formas  
y = mx + b,  y  y = ax2 
Como es por todos sabido, son bastante comunes las relaciones lineales 
entre dos variables. O sea, relaciones de la forma  y = mx + b. Por 
ejemplo, si compramos una cosa por pagos, la relación entre las canti-
dades involucradas es  

Precio = (Número de pagos)(Cantidad, cada pago) + Enganche. 

Para conocer las gráficas de una ecuación que tiene esta forma, trata-
remos primero los pares ordenados que cumplen la ecuación, y después 
los puntos que les corresponden según dos sistemas de referencia.  

Dos sistemas de referencia en un mismo plano, y los puntos aso-
ciados, de acuerdo con estos sistemas, con un mismo conjunto 
de pares ordenados. [Los pares son (1,1),  (-1,1),  (0,-2), 
( , √ ),  ( , √ ),  ( , √ ),  ( , √ ),  (1, √3),  (-1, √3).] 

Sistema de 
referencia 2 

Sistema de 
referencia 1 

Por medio de un sistema de 
referencia, asociamos puntos 
con nuestro conjunto de pares 
ordenados. De esta manera, ellos 
“se hacen visibles”. Pero nótate 
que los puntos asociados con un 
conjunto de pares ordenados 
dependen del sistema de refe-
rencia. 
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Los pares ordenados para ecuaciones de la forma  y = mx + b 
De costumbre, con decir “un par ordenado para una ecuación de la for-
ma  y = mx + b”, damos de entender que el segundo número del par es 
el valor calculado a partir del primero, según la fórmula  

El segundo = m veces el primero, más b. 2 

Es más, por lo general los pares se identifican con fines de “hacerlos 
visibles” por asociarles puntos en un plano. Usualmente, los hacemos 
visibles por usar el primer número del par como la coordenada “x”, y el 
segundo número como la coordenada “y”. Por eso, solemos decir que 
los pares tienen la forma (x,y). Pero ya que el segundo número del par 
es m veces el primero, más b, podemos decir con mayor precisión, que 
los pares tienen la forma  

(x  ,  mx + b). 

Para cualquiera ecuación específico de este tipo (por ejemplo, 
y = 2x + 3), se verifica que existe un valor de y para cada valor posible 
de x. Ya que existe una infinitud de valores posibles de x, también existe 
una infinitud de pares ordenados para cada ecuación tal.  

Identifiquemos unos cuantos de éstos pares. Aquí tenemos ejemplos 
de dos ecuaciones que tienen la forma  y = mx + b, y de unos cuantos 
pares ordenados que las cumplen. 

                                                      
2 Unos cuantos detalles. Es satisfactoria esta descripción de cómo identificar 
el segundo número de un par, dado el primero, si la ecuación que los relaciona 
tiene la forma (o puede trasformarse en la forma)  “y = alguna expresión que 
incluya al  x y algunas constantes, pero no incluya al  y mismo”. En cambio, esta 
descripción no es satisfactoria para una ecuación como  x2 + y2 =  5sen(xy), ya 
que ésta no se puede trasformar en la forma mencionada. En un caso tal, es 
mejor decir que los pares ordenados tienen la forma 

(Algún valor de x   , Un valor de y que cumple la condición expres- 
 ada por la ecuación, para dicho valor de x.) 

Por ejemplo, el par (1, 0.697991480404582) cumple la condición  
x2 + y2 = 5sen(xy),  con una precisión de 14 cifras.  

Caben señalarse también, los casos como  y = sen(xy). En un caso tal, la 
descripción que acabamos de presentar es acertada. Es más, aunque esta 
ecuación no se puede trasformar en la forma “y = alguna expresión que incluye x 
y algunas constantes, pero no incluye y”, sí se puede trasformar en  x = [arcose-
no(y)]/y . O sea, se puede trasformar en la forma “x = alguna expresión que in-
cluye  y  y algunas constantes, pero no incluye x mismo”. Esta trasformación nos 
permite calcular el valor de x a partir del valor de y.  

El conjunto de pares ordenados 
para una ecuación de la forma 
y = mx + b  es infinito. 
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Ecuación: y = 2x + 3 Ecuación: y = -x - 2 
Unos cuantos de los pares or-
denados (x,y) que cumplen la 
ecuación: 
(-2 , 2·-2 + 3) = (-2,-1) 
(-1 , 2·-1 + 3) = (-1,1) 
(0 , 2·0 + 3) = (0,3) 
(1 , 2·1 + 3) = (1,5) 
(2 , 2·2 + 3) = (2,7) 

Unos cuantos de los pares or-
denados (x,y) que cumplen la 
ecuación: 
(-3 , -(-3) - 2) = (-3,1)  
(-2 , -(-2) - 2) = (-2,-0) 
(-1 , -(-1) - 2) = (-1,-1) 
(0 , -(0) - 2) = (0,-2) 
(1 , -(1), - 2) = (1,-3) 

Ahora, examinaremos los conjuntos de puntos que corresponden a am-
bas ecuaciones.  

El conjunto de puntos que corresponde  
a una ecuación de la forma  y = mx + b 
Aquí tenemos los puntos, según dos sistemas de referencia, que corres-
ponden a los pares ordenados que identificamos para las ecuaciones   
y = 2x + 3  y  y = -x – 2. 
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En el análisis que sigue, me refiero a la ecuación  y = 2x + 3, pero 

los comentarios aplicarán igualmente a la ecuación y = -x – 2.  
Hace poco, mencioné que en verdad, existe un par ordenado (x, 2x 

+ 3) para cada valor de x. En consecuencia, en cada sistema de refe-
rencia existe un punto para cada valor de x. Por lo tanto, el conjunto de 
puntos para cada ecuación es, en verdad, una línea ininterrumpida.  

A juzgar por la alineación de los puntos resaltados (o sea, los ●), 
bien puede ocurrirnos que dicha línea es una recta. Y así es. La demos-
tración se presenta en el Apéndice I.  

Los pares ordenados para ecuaciones de la forma  y = ax2 
Gracias al análisis que hicimos de los pares ordenados para ecuaciones 
de la forma  y = mx + b, podemos abreviar lo que diremos sobre el caso 
presente, para decir solamente que los pares tienen la forma  (x, ax2). O 
sea, que el segundo número del par es la cuadrada del primero, multipli-
cado por alguna constante a. 

El conjunto de puntos que corresponde  
a una ecuación de la forma  y = ax2  
Aquí tenemos los puntos, según dos sistemas de referencia, que corres-
ponden a siete pares ordenados de la forma (x, 1x2): 
  

Los puntos, según dos sistemas de referencia en un mismo pla-
no, que corresponden a los pares ordenados que identificamos 
para dos ecuaciones de la forma  y = mx + b . 

●  Puntos para  y = 2x + 3 ■  Puntos para  y = -x – 2 

Sistema de 
referencia 1 

Sistema de 
referencia 2 

O sea, pares ordenados de la 
forma (x, ax2), con a = 1. 
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Para cada valor de x, existe también el valor x2. Por lo tanto, existe un 
punto en el plano para cada valor de x. Esto (junto con otras cosas que 
no las mencionaremos aquí) hace que el conjunto de puntos que incluye 
todo valor posible de x, sea una línea continua. En verdad, se puede 
demostrar que la línea para una relación de la forma  y = ax2  será una 
parábola, sin importar el sistema de referencia al que las coordinadas se 
refieran. Véase, por ejemplo, Apéndice II. 

 

Las parábolas formadas (según dos sistemas de referencia) por los puntos 
asociados con el conjunto de todos los pares ordenados posibles de la forma 
(x, x2). Entre éstos figuran los puntos resaltados: (-3,9), (-2,4), (-1,1), (0,0), 
(1,1). (2,4), (3,9).  

Las líneas de puntos son los ejes de simetría de las parábolas. 

Los puntos asociados con los pares ordenados (-3,9), (-2,4), (-1,1), (0,0), 
(1,1). (2,4), y (3,9) según dos sistemas de referencia.  

En verdad, es una parábola si el  
sistema de referencia consta de 
dos ejes, y las coordenadas de 
un punto son las distancias entre 
el punto y los ejes. En contraste, 
no sería una parábola en un 
sistema polar de referencia. 
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Nótate que en el sistema cartesiano de referencia, el eje y coincide 
con el eje de simetría de la parábola, y el punto asociado con (0,0) es el 
vértice de la parábola. En cambio, puede que no se verifique ni la una ni 
la otra de estas propiedades en un sistema no cartesiano.  

Habiendo obtenido un poco de experiencia con las gráficas de ecua-
ciones comunes, desarrollaremos ecuaciones para la recta y la parábo-
la. 

Las ecuaciones que relacionan las coordenadas de puntos que per-
tenecen a rectas y parábolas 

Las ecuaciones para una recta 
Huelga decir que las rectas ocupan un lugar central en las matemáticas. 
De allí que nos interese desarrollar —de ser posible— ecuaciones que 
describan las ubicaciones de los puntos que pertenecen a una recta. 
Pero antes de hacerlo, hagamos unas cuantas observaciones.  

Primero, raramente es mencionado que las rectas que nos interesan 
son de tipos distintos. Por ejemplo, una recta imaginaria entre la punta 
de una torre y un observador, 

 
a distinción de una recta real que conecta los puntos que representan 
los datos de un experimento. 

 
Si examinamos esta gráfica, ¡veremos que el sistema de referencia no 
es cartesiano! Los ejes son perpendiculares, pero la distancia “1” para el 
eje horizontal es mayor para el eje horizontal. Por lo general, las gráficas 
para datos reales son así: casi nunca es conveniente usar la misma dis-
tancia “1” para ambos ejes. 
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Puede que nos convenga usar diferentes tipos de ecuaciones para 
los diferentes tipos de rectas. Aquí, desarrollamos ecuaciones de dos 
tipos: las ecuaciones vectoriales, y las ecuaciones que tratan coordena-
das (pares ordenadas de números). De este último tipo, desarrollaremos 
ecuaciones para sistemas de referencia cartesiano y no cartesiano. 

Las ecuaciones vectoriales 
Se pueden desarrollar distintas variantes de ecuaciones vectoriales, pe-
ro un tipo simple se desarrollar según el siguiente procedimiento.  

Dada una recta L,  

 
se eligen dos puntos sobre ésta, y los vectores que los conectan con 
algún punto conveniente de referencia (el origen). 

 

Nótate que el vector    es paralelo a la recta L,  

 
por lo que cualquier otro punto que pertenece a L (por ejemplo, el P) 
descansa sobre la prolongación de  . 
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Entonces, el vector entre A y P es algún número k veces el vector   

 
Por lo tanto, el vector entre el origen y P es  . 

 
En una ecuación tal, dícese que el número k es un parámetro. Debe 

notarse que hemos desarrollada esta ecuación para tres puntos arbitra-
rios sobre L, y para un origen arbitrario, luego existe una relación de es-
ta forma entre cualesquier tres puntos sobre L, y cualquier punto de re-
ferencia.  

Ecuaciones de esta forma nos sirven bien para problemas que tratan 
de rectas (sean éstas reales o imaginarias) entre dos puntos en el espa-
cio. En cambio, resultan poco útiles en el caso de gráficas de datos, ya 
que la información que buscamos no coincide con la que la ecuación 
vectorial provee. 

Las ecuaciones que tratan coordenadas (pares ordenados) 
Cuando tratamos gráficas de datos, lo que nos interesa es inferir, a partir 
de la recta, la ecuación que relacione los valores de los variables. Ya 
que estos valores son las coordenadas de los puntos que se ubican en 
la hoja cuadriculada, una ecuación que trata coordenadas nos provee 
exactamente la información que buscamos. 

En la página 64, mencionamos que las gráficas de datos reales (por 
ejemplo, aquellas que contrastan poblaciones con tiempo) casi nunca 
usan sistemas de referencia cartesianos. Concretamente, coinciden con 
los cartesianos por cuanto usan ejes perpendiculares, pero difieren por 
cuanto los ejes usan longitudes unitarias distintas 

En cambio, las “gráficas de ecuaciones” emplean un sistema carte-
siano casi sin excepción. Por lo tanto, éste es el sistema que considera-
remos primero.  

A 

A A 

 



Capítulo 14: La geometría analítica, y las gráficas  

14-67 

Primero, plasmamos en la hoja, un sistema cartesiano y una recta, 
con tres puntos arbitrarios suyos etiquetados. 

 
Ya que nos interesa desarrollar una ecuación que relacione las coorde-
nadas  x  y  y  de los puntos de la recta, agregamos al diagrama las co-
ordenadas de A, B, y C, y varias rectas “auxiliares” paralelas a los ejes:  

 
A través de un análisis parecido al que se usa en el Apéndice I, pode-
mos demostrar que los triángulos ΔBAD y ΔCAE son semejantes: 

 
Es preciso identificar sus puntos correspondientes. Dentro de poco, ve-
remos por qué. Hay varias maneras de identificarlas, pero uno de éstas 
es la de preguntar, “Si ampliáramos el ΔBAD hasta que tuviera el mismo 
tamaño como ΔCAE, para luego poner el uno sobre el otro, ¿qué pares 
de puntos coincidirían?” Estos pares serían  

ΔBAD ΔCAE 
 B ↔ C 
 A ↔ A 
 D ↔ E 

Porque los dos triángulos son semejantes, podemos escribir       . 

Ya hemos obtenido una ecuación que se puede trasformar en una 
que exprese las distancias en la forma de diferencias entre coorde-

El símbolo “Δ” quiere decir 
“triángulo”. 

No es por casualidad, que la 
primera letra en “ΔBAD” se 
refiere al punto que corresponde 
al punto representado por la 
primera letra en “ΔCAE”, y así 
en adelante. Esta costumbre de 
los matemáticos facilita en mu-
cho la comunicación cuando es 
necesario hablar acerca de dos 
figuras semejantes.
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nadas. La idea de “puntos correspondientes” juega en esta última ecua-
ción. Para explicar cómo juega, y por qué, es necesario notar, primero, 
que las cantidades “Distancia BD”, “Distancia CE”, etc. pueden enten-
derse de dos maneras.  

Tomemos como ejemplo, la “Distancia BD”. Los puntos B y D se en-
cuentran sobre una misma recta paralela al eje y. Por lo tanto, la distan-
cia entre estos puntos se define, normalmente, como el valor absoluto 
de la diferencia entre sus coordenadas y. (Véase la p. 54 de este capítu-
lo.) De esta forma, no es necesario preocuparnos de que las diferencias  
yD – yB  y yB – yD son de signos contrarios.  

Pero en muchos problemas reales, el signo de una diferencia nos 
comunica información valiosa. De ser posible, queremos obtener una 
fórmula que conserve esta información. Entonces, en vez de usar el va-
lor absoluto de la una o la otra diferencia, buscamos otra opción. 

Sin entrar en demasiados detalles, la mejor opción la aportamos el 
concepto de puntos correspondientes. Lo utilizamos de la siguiente ma-
nera.  

En la ecuación que acabamos de desarrollar, o sea, la       , 

se escriben las “letras” en el numerador y denominador de cada fracción 
en un orden que respete la correspondencia entre puntos. Por ejemplo, 
en la fracción en el lado izquierdo, B corresponde a C, y D a E. Igual-
mente (en el lado derecho) A corresponde a A, y D a E.  

Nótate que esa ecuación no es la única que respeta la correspon-
dencia. También la respeta la ecuación       ,  

y hasta las ecuaciones         y       . 

Sin embargo, por muy útil que estas observaciones sean en otros con-
textos, las pondremos a un lado en este caso, para volver a la ecuación       . 

Recordemos que lo que buscamos es una ecuación que relacione 
las coordenadas de los puntos. Pensamos encontrarla por expresar las 
distancias como diferencias entre coordenadas. Te prometí que de algu-
na manera, el uso del concepto de puntos correspondientes nos ayudar-
ía. Por lo tanto, escribimos una ecuación en la que las “letras” respetan 
dicha correspondencia. Ahora, nos toca sustituir las coordenadas debi-
damente. Lo que “debidamente”, quiere decir, se comunica mejor por 
presentar lo siguiente: 

¿Qué buscamos? 

Los puntos B y D se encuentran 
sobre una misma recta paralela 
al eje y, luego la distancia entre 
ellos trata exclusivamente de la 
diferencia entre sus coordenadas 
y.  
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     . 

Es decir, el orden de las letras en los subíndices en las fracciones del 
lado derecho es igual a su orden en las “Distancias” que vienen en las 
fracciones del lado izquierdo. De manera parecida,      . 

Con base en estas dos ecuaciones, podemos trasformar la ecuación        

en  

 . 

Queremos desarrollar una ecuación que trate las coordenadas de 
puntos que pertenecen a la recta. Ya que los “puntos auxiliares” D y E 
no la pertenecen, buscamos la manera de expresar sus coordenadas en 
función de las coordenadas de A, B, y C. Sin duda, notaste hace tiempo 
que xD = xB, yD = yA, xE = xC,  y  yE = yA. Usamos estos equivalentes 
para trasformar la ecuación anterior en 

 . 

Esta ecuación es correcta, pero por lo general, se la trasforma en  

 . 

Antes de que sigamos adelante, detengámonos para reflexionar so-
bre esta última. Primero, al emplear cualquiera fórmula, debemos saber 
qué cosas se supusieran en su desarrollo. Si éstas no se verifican en el 
problema entre manos, la fórmula no se puede usar a menos que un 
análisis más detallado indique que sí. 

En el caso de la ecuación que acabamos de desarrollar, supusimos 
que  

• El sistema de referencia es cartesiano;  
• Los tres puntos A, B, y C pertenecen a la recta; y  
• Ninguna de las diferencias xB - xA, xC - xA  y  yC - yA es igual a 

cero. Es necesario que no lo sean porque todas éstas (o sus 
simétricos) aparecieron en el denominador de una que otra frac-
ción en el curso del desarrollo. 

Entonces, son pocas las suposiciones que hicimos. La primera de éstas 
nos restringe (por el momento) a decir que la ecuación que desarrolla-
mos se verifica para un sistema cartesiano. La segunda no es nada del 

Los puntos A y E se encuentran 
sobre una misma recta paralela 
al eje y, luego la distancia entre 
ellos trata exclusivamente de la 
distancia entre sus coordenadas 
y.  

Unos cuantos de los pasos de 
la trasformación: 

  

  

  

 . 

Las suposiciones que hicimos al 
desarrollar la ecuación  

 . 
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otro mundo. La tercera nos exige un poco de trabajo para captar su sig-
nificado. Quiere decir que la ecuación no aplica —posiblemente— cuan-
do las diferencias son cero, pero ¿para cuáles tipos de recta son iguales 
a cero? 

En pocas palabras, con decir “xB - xA es igual a cero”, decimos que 
xB = xA. Y si dos puntos tienen la misma coordenada x, entonces perte-
necen a una misma recta paralela al eje y.  

 
En este caso, la ecuación que desarrollamos, a saber la  

  , 

realmente no funciona, ya que el denominador de ambas fracciones es 
cero. En contraste, con decir “yB - yA es igual a cero”, decimos que los 
dos puntos A y B tienen la misma coordenada y, por lo que ambos (y C 
también) pertenecen a una misma recta paralela al eje x: 

 
En este caso, el hecho de que las coordenadas y son iguales no implica 
una división entre cero, por lo que la ecuación sí, vale. 

Ya especificamos las suposiciones que hicimos, y sus significativos. 
Ahora, deberíamos notar unas cuantas cosas que tal vez las supusiéra-
mos, pero que no las empleáramos en el desarrollo de la ecuación. Si no 
lo hacemos, correremos el riesgo de creer, equivocadamente, que algu-
nos de los aspectos de nuestro dibujo son necesarios para que la ecua-
ción se verifique. 

Entre los aspectos del diagrama que no jugaron en el desarrollo de 
nuestra ecuación, figuran los siguientes: 

• Las posiciones de los tres puntos, el uno con respecto al otro; 
• Las posiciones de los tres puntos con respecto a los ejes; 
• La ubicación de la recto con respecto a los ejes; y 
• La inclinación de la recta con respecto a los ejes (con tal que no 

sea paralela al eje y, por las razones ya mencionadas.) 

Todos los puntos que pertenecen 
a una misma recta paralela al eje 
x tienen la misma coordenada y. 
Entonces, la ecuación para una 
recta tal, es  

y = c , 

donde c es la coordenada y 
común, de todos los puntos de la 
recta. 

Todos los puntos que pertenecen 
a una misma recta paralela al eje 
y tienen la misma coordenada x. 
Entonces, la ecuación para una 
recta tal, es  

x = c , 

donde c es la coordenada x 
común, de todos los puntos de la 
recta. 

Una cuantas de las cosas que 
NO supusimos al desarrollar la 
ecuación  

 . 
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Total, podemos usar nuestra ecuación sin importar las posiciones y ubi-
caciones de los puntos y de la recta (con la excepción señalada). Con-
cretamente, a pesar de que la desarrollamos partiendo de la siguiente 
diagrama,  

 
la ecuación se verifica también en este caso: 

 
Por supuesto que en este caso, son negativas las cantidades xB - xA y  
xC - xA . Pero no obstante, la ecuación funciona. 

Ahora, juguemos un poco con nuestra ecuación, para saber qué 
más ella puede decirnos. Primero, si consideramos los dos triángulos 
ΔBAD y ΔCBG,  

 
un análisis parecido al que usamos para demonstrar que   

 , 

demostrará también, que   

 . 

Vale la pena saber demostrar esto por medio del álgebra, también, ya 
que el procedimiento tiene aspectos que son útiles en otras ramas de las 

Acuérdate, que la ecuación  

 . 

nos cuanta una verdad acerca de 
la relación entre las coordenadas 
de cualesquier tres puntos que 
pertenecen a una recta.  

Entonces, con decir que “la 
ecuación se verifica en este ca-
so¨, decimos que esta relación es 
cierta en este caso.

¿Cuál es la correspondencia de 
los puntos?  

ΔBAD ΔCBG 
 B ↔ C 
 A ↔ B 
 D ↔ G 
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matemáticas. Empecemos por usar una sola literal para representar el 
valor común de    y   : 

 . 

Estamos buscando una expresión para  , pero las ecuaciones que 
hemos desarrollado tratan de  ,  ,  , y  de  . 
Entonces, tendremos que investigar un poco. En un caso tal, es razona-
ble (y frecuentemente útil) intentar expresar  en función de 

  y  de  . Resulta que  

 . 

Una expresión de un tipo que veremos vez tras vez. Para seguir adelan-
te, usamos nuestra ecuación  

 , 

para expresar     en función de   , y    en función de  
 : 

 . 

Ahora, simplificamos esta última para obtener 

.,  

y  

 . 

Por fin, con base en la Propiedad Transitiva de la Igualdad, proclama-
mos que  

 ,  y   , ∴   . 

Es más, podemos decir que  

 . 

Antes de que sigamos adelante, notemos que el punto C fue un pun-
to arbitrario sobre la recta. Por lo tanto, las relaciones que hemos identi-
ficado entre sus coordenadas y aquellas de A y B, forzosamente tienen 
que verificarse para todo punto de la recta. O sea, en el siguiente dia-
grama,  

 

tiene que verificarse que  
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 . 

En este momento (si no antes) bien podría ocurrirnos que el valor de m 
sea independiente de la elección de puntos. O sea, porque A y B son 
puntos arbitrarios, debería verificarse que la cuenta      " "     " "    " "     " "   

siempre da el mismo valor m. Esta conjetura se puede confirmar o por 
medio de la geometría, o por medio del álgebra. La demostración “ge-
ométrica” empieza por elegir otros dos puntos arbitrarios (R y S) sobre la 
recta.  

 
En verdad, podíamos haber tratado este arreglo de puntos (es decir, con 
cuatro en vez de tres) desde el principio. Pero, ni modos. Ahora, se 
construye el triángulo ΔSRT, con sus catetos paralelos a los del ΔBAD: 

 
Por fin, un análisis parecido al que usamos antes, demostrará que  

 , 

y porque , y los puntos R y S son arbitrarios, podemos decir 
que 

 

Dicha de una manera 
más formal: 
El cociente 

tiene el mismo valor m para 
cualesquier dos puntos R y S 
que pertenecen a la recta.

Para cualesquier dos puntos de la recta, el cociente  

             

siempre tiene el mismo valor, m. 

Pero: Las coordenadas de los puntos dependen de la 
elección de sistema de referencia, por lo que el valor de m 
para una recta dada, también depende de la elección de 
sistema de referencia. 

 .

 

La demostración algebraica: 
Queremos demostrar que    . 
Entonces, primero usamos la 
maniobra  

Porque la relación  

  

se verifica para todo punto de la 
recta, se verifica para R y S. Es 
decir,  

,  y   . 
Por lo tanto,  

 , y  
 . 

Así que  

 ,   
y por fin, 

 . Está bien. 
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Examinando el dibujo anterior, notamos que la diferencia entre las 
coordenadas y indica “cuánto sube la recta” entre los dos puntos, mien-
tras la diferencia entre las coordenadas x es “la distancia horizontal que 
la recta recorre” entre los dos puntos. Por lo tanto,  

 
Cuando una gráfica usa un sistema de referencia cartesiano, la pen-

diente tiene una interpretación geométrica simple: “la distancia que la 
recta sube entre los puntos R y S, dividida por la distancia horizontal 
entre éstos”. Es más, esta razón es independiente de la elección de la 
distancia unitaria escogida para los dos ejes. Por lo tanto, es una medi-
da de la inclinación de la recta. Para aquellos alumnos que saben la tri-
gonometría, la pendiente de la recta es el tangente del ángulo que ésta 
forma con el eje x. 

En contraste, en la página 64 del presente capítulo, se mencionó 
que las gráficas de datos reales no usan, generalmente, la misma dis-
tancia unitaria para ambos ejes. La “pendiente” calculada a partir de la 
fórmula arriba presentada tiene un significado importante, pero no es 
independiente de la elección de distancias unitarias. Para demostrarlo, 
consideremos la siguiente gráfica, que presenta la población de una co-
munidad en función de tiempo. 

 
Cada diamante azul es la ubicación de un punto cuyas coordenadas 

son (año, población para dicho año). Hay datos para 6 años, luego 6 
diamantes. 

La primera cosa que notarás, es que la recta no pasa por todos los 
puntos. Casi siempre es así con datos reales: simple y sencillamente, 
los puntos que les corresponden no son alineados. Entonces, ¿por qué 
se dibujo una recta que “más o menos” pasa por ellos, y por qué esta 
recta, en vez de otra? 

Bueno, la recta fue “ajustada” a los datos por Microsoft Excel™, de 
acuerdo con criterios que no los trataremos aquí. Lo importante es que 
sí, es una recta en el plano de la gráfica, y tiene cierta pendiente con 
respecto a los ejes. Porque la recta pasa casi exactamente por los pun-
tos para los datos para los años 2000 y 2005, el valor verdadero de la 

Año Población 
2000 990 
2001 1025 
2002 1182 
2003 1250 
2004 1320 
2005 1420 

El cociente    se llama “la pendiente de la recta”. 

Por lo general, se usa la letra “m” para representar su valor. 

Un aviso sobre la pendiente, 
para gráficas de datos reales … 
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pendiente debería diferirse poco del valor calculado a partir de los datos 
para estos años. Hagámonoslo:     ó ó 86.  
¿Tiene sentido, este valor de m? Examinemos nuestra gráfica:  

 
Hace poco, dijimos que cuando una gráfica usa un sistema de refe-

rencia cartesiano, la pendiente tiene una interpretación geométrica sim-
ple: 

“En un sistema cartesiano de referencia, m es la distancia que la recta sube 
entre los dos puntos, dividida por la distancia horizontal entre éstos”. 

Pero en nuestra gráfica, la recta simple y sencillamente no sube una 
distancia 86 veces mayor que la distancia horizontal que recorre. Enton-
ces, ¿qué pasó? 

Si examinamos la gráfica, veremos que los dos ejes tienen distan-
cias unitarias bien diferentes. De hecho, la distancia que corresponde a 
200 personas es menor que la distancia que corresponde a 10 años. Por 
lo tanto, “m = 86” no implica que la recta sube 86 veces más que la dis-
tancia horizontal que recorre. 

Sin embargo, la pendiente sí tiene un significado importante. Para 
entender por qué, notemos que los números en los pares ordenados no 
son números “puros”, sino números de años y personas. Tomemos en 
cuenta esta diferencia mientras calculamos m de una forma ligeramente 
diferente:     ó ó        ñ

    ñ
  86 

ñ
 .  

O sea, 86 personas por año. 

De esta forma, se ve que en una gráfica de datos reales, el valor de 
m es la tasa de variación de la variable en el eje vertical, con respecto a 
la del eje horizontal. Es más, m es la tasa de variación promedia para el 

Año Población
2000 990
2001 1025
2002 1182
2003 1250
2004 1320
2005 1420
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intervalo de valores del variable en el eje horizontal que viene en los da-
tos. En el caso presente, con decir  

m, para la recta ajustada a los datos, = 86 personas por año,  

decimos que en su promedio, la población de la comunidad creció en 86 
personas por año, entre los años 2000 y 2005. Y, en verdad, la recta 
trazada en la hoja sube 86 “distancias unitarias” de población, por cada 
“distancia unitaria” de años. 

Además, si lo reflexionamos un poco, veremos que en las gráficas 
cartesianas también, m es la tasa de variación de la variable en el eje 
vertical, con respecto a la variable del eje horizontal. 

Bueno, volvamos a las ecuaciones para rectas en sistemas de refe-
rencia cartesianos, Hasta este momento en nuestro desarrollo de ecua-
ciones para rectas, hemos tratado solamente puntos arbitrarios. Ahora, 
sería razonable tratar unos cuantos puntos específicos, para conocer 
mejor lo que nuestras ecuaciones puedan mostrarnos. 

Hay dos puntos específicos, sobre todo, que nos llaman la atención. 
Estos son los puntos donde la recta se interseca con los ejes.  

 
Nótate que la coordenada x del punto intersección con el eje y es cero; 
amén de la coordenada y del punto intersección con el eje x. De acuer-
do con la presentación usual de este tema, aquí usaremos la letra b pa-
ra representar la coordenada y del punto intersección con el eje y. Tam-
bién, usaremos la letra a para la coordenada x del punto intersección 
con el eje x.  

Antes de que sigamos adelante, deberíamos notar que a y b pueden 
ser positivos o negativos. Por ejemplo, los siguientes casos: 
  

En gráficas hechas con sistemas 
cartesianos de referencia, al 
igual que en aquellas que no 
usan la misma distancia unitaria 
para ambos ejes, la pendiente m 
es la tasa de variación de la va-
riable en el eje vertical, con 
respecto a la variable del eje 
horizontal. 
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Ahora, calculemos el valor de m a partir de las coordenadas del pun-
to azul (el punto intersección con el eje x) y el punto rojo (el punto inter-
sección con el eje y):                       , 

o igualmente,                       . 

En muchos problemas reales, es sumamente importante la información 
que el signo algebraico de m nos comunica. Entonces, apuntemos el 
signo de m para cada uno de los casos que acabamos de presentar: 
  

a  es  

b  es  

a  es  

b  es 

a  es  
b  es

a  es  

b  es  
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Todo esto es bueno, pero todavía no hemos tratado unos cuantos 

casos importantes. Primero, ¿qué ocurre cuando la recta pasa por el 
origen? Por ejemplo, en los siguientes casos: 

 

Si calculáramos el valor de m a través de la fórmula , en-

contraríamos que , el cual es “indeterminado”. Entonces, dicha 
fórmula no es apta cuando la recta pasa por el origen. Pero sí, podemos 
elegir algún punto arbitrario que pertenezca a la recta, para investigar 
acerca del valor de m: 
  

a  es 

b  es 

 

a  es  

b  es  

    

a  es 

b  es 

 

a  es  
b  es  
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También, hay los casos donde la recta se interseca con solamente 

uno de los dos ejes. Esto equivale a decir que la recta es paralela a uno 
de los ejes. Ya tratamos esta situación de una forma (p. 70 del capítulo 
presente). 

Llegados a este punto, tenemos una introducción a las propiedades de 
las rectas. Este tema se tratará más en el Capítulo 15 del presente libro. 
Pero véase también en el capítulo presente, “APÉNDICE III: Una explo-
ración de cómo varía la ecuación de una recta dada, en función del sis-
tema de referencia”. 

Una ecuación para la parábola 
En la sección anterior, vimos cómo las coordenadas en un sistema de 
referencia cartesiano hizo fácil el desarrollo de ecuaciones para las re-
tas. Las coordenadas resultarán más útiles aun en esta sección, porque 
la definición misma de una parábola trata de distancias. 

Concretamente, todos los puntos de una parábola equidistan de un 
punto (su “foco”) y una recta (su directriz). En la figura que sigue, la 
parábola es la curva verde, y Z es algún punto que le pertenece. Por 
eso, FZ = DZ. 
  

xp es ,  y  yp  es   

  es  . 

xQ es ,  y  yQ  es   

  es  . 

P Q  
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punto intersección del segmento DZ con una recta paralela a la directriz, 
y que pasa por V. Porque DZ y el eje de simetría de la parábola son am-
bos paralelos a la directriz, y VB es paralela a la misma, VB ⊥ DZ.  

Queremos saber la relación entre las distancias SD y BZ. Las eti-
quetamos, respectivamente, de x y y. (Véase la siguiente figura.) 

 
Ahora, acordémonos de que en la geometría clásica, aprendimos 

que el siguiente diagrama, . 

 
De manera parecida, en el ΔDMZ en la última figura para la parábola,  

 
MB2 = DB×BZ, por lo que  

, 

lo cual se puede trasformar en 4 . 

M 

D Z 
B y 

x
2  

p 

DA

B 

C

Es de enfatizarse
que toda fórmula es una 
constancia, escrita en la for-
ma de una ecuación, de la 
relación entre cantidades que 
se pueden medir. En este 
caso, las distancia X y Y.  

Por eso, cuando desarro-
llamos una fórmula, tenemos 
que definir cada variable 
claramente. 
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Ahora, desarrollamos la misma fórmula a partir de las coordenadas 
del punto Z, según un sistema de referencia donde el origen es el vértice 
de la parábola, y el eje y con el eje de simetría: 

 

Por la definición de lo que es una parábola, ZF = ZD. Estas distancias se 
pueden expresar en función de las coordenadas de los tres puntos: 

 , luego 

 . 

En esta última, hacemos las sustituciones 0, ,  ,    : 0  , o sea,  

 . 

En este momento, es importante notar que esta expresión sí, nos cuen-
ta, con corrección, la relación entre las coordenadas del punto Z. Es tan 
legítima como cualquiera otra. Sin embargo, es bastante burda y “fea”, 
por lo que intentamos trasformarla en una que sea más conveniente:  

 . 

  2 2   4   

Para desarrollar fórmu-
las para elipses e 
hipérbolas … 

 
La elipse 

 
La hipérbola 

Primero, se expresan sus respec-
tivas características en el idioma 
de las matemáticas. O sea, en la 
forma de ecuaciones. En el caso 
de la elipse, la suma de las dis-
tancias amarilla y verde es cons-
tante. En contraste, la diferencia 
entre éstas es constante para los 
puntos que pertenecen a una 
hipérbola. 

Las maniobras algebraicas 
necesarias para obtener las 
fórmulas típicas son molestas, 
pero en verdad, no requieren de 
ideas nuevas. Para conocer los 
detalles, consulte, por favor, 
cualquier libro de texto de la 
geometría analítica. 
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Ahora, invocamos a la Regla de la generalización universal para decir que 
el punto Z fue arbitrario, entonces la relación que acabamos de deducir entre sus 
coordenadas se verifica para todos los puntos que pertenecen a la parábola. 
Esta declaración la escribimos sin usar los subíndices “Z”: 4 . 
El lector puede confirmar que ésta es la misma fórmula que desarrolla-
mos por medio de la geometría clásica. 
  

Regla de la generaliza-
ción universal 
Según ésta, si se demuestra que 
una fórmula es cierta para un 
objeto elegido en forma arbitra-
ria de una clase, entonces la 
fórmula se verifica para todo 
objeto de la clase. 

El punto Z es un objeto elegi-
do de forma arbitraria, de la 
clase, “los puntos pertenecientes 
a la parábola”. Entonces, la 
fórmula , siendo cierta 
para Z, se verifica para todos los 
puntos pertenecientes a la pará-
bola. 

Cabe mencionar que el foco y 
la directriz que usamos fueron 
elegidos al azar también, por lo 
que la fórmula  se 
verifica para toda parábola. 
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APÉNDICE I 
Demostración, por medio de la geometría clási-
ca, de que los puntos que tienen coordenadas de 
la forma (x, mx+b) pertenecen a una recta. 
Lo demostraremos para la ecuación general  y = mx + b, y para un sis-
tema de referencia arbitrario.  

Para hacer esta demostración, demostraré primero, una proposición 
preliminar. Una proposición tal se llama un lema. Dicha proposición es  

Si se verifica que cualesquier tres puntos de un conjunto son coli-
neales (es decir, que pertenecen a la misma recta), entonces todos 
los puntos del conjunto pertenecen a la misma recta.  

Empecemos la demostración del lema por elegir, al azar, tres puntos 
del conjunto.  

 
Sea  L  la recta que pasa por los tres puntos.  

 
Ya que existe solamente una recta que pasa por cualesquier dos puntos,  
L  es la única recta que pasa por los puntos A y B. 

Ahora, supongamos que existe un punto D que no pertenece a  L. 

 

Por no pertenecer D a la recta  L  (la que es la única recta que pasa 
por A y B), los tres puntos A, B, y D no pueden ser colineales. Ésta con-
clusión contradice el hecho de que cualesquier tres puntos del conjunto 
son colineales. Porque llegamos a esta contradicción por suponer que 
no todos los puntos son colineales, esta suposición debe ser falsa. En-

D
A

B

C 
L

A

B

C 
L

A

B

C 

Un lema. 
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tonces, queda demostrada que si tres puntos cualesquier son colineales, 
todos son colineales.  

Ahora, vamos a demostrar que son colineales todos los puntos aso-
ciados con un conjunto de pares ordenados de la forma  (x  ,  mx + b). 
(Por ejemplo, el conjunto de puntos asociados con los pares (x , 3x + 1)). 
Gracias al lema que acabamos de demostrar, será suficiente demostrar 
que son colineales tres de estos puntos.  

Nuestra demostración usará el concepto de triángulos semejantes. 
Dos triángulos son semejantes si ambos tienen la misma forma, aunque 
difieran en cuanto a sus tamaños. Se verifica que en un caso tal, sus 
respectivos ángulos son idénticos, y sus lados respectivos son propor-
cionales. Por ejemplo, los siguientes triángulos son semejantes porque 
sus respectivos ángulos son iguales (47°,104°, y 2°9) y las longitudes de 
sus respectivos lados son proporcionales . 

 
Nuestra demostración usará también cuatro teoremas de la geometría 
clásica, y una definición. El primer teorema dice 

Si dos triángulos tienen un ángulo igual comprendido entre lados 
proporcionales, los dos triángulos son semejantes. 

Por ejemplo, según este teorema, son semejantes estos dos triángulos 
porque ambos tienen un ángulo igual (33°) comprendido entre lados 
proporcionales . 

 
El segundo teorema dice 

En cualquier triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos es 
180°. 

El tercer teorema dice 

Si dos rectas L1 y L2 son paralelas, y si una tercera recta L3 las in-
terseca, entonces son iguales los pares de ángulos correspondien-
tes, como los pares rojos y verdes en la figura siguiente: 

Dícese que los ángulos de cada 
par son “ángulos correspondien-
tes” porque  

1. Ambos se encuentran en el 
mismo lado de la recta L3, y 

2. Ambos se encuentran en el 
mismo lado de sus respecti-
vas rectas. Es decir, en el ca-
so del par verde, el uno de 
los ángulos verdes se en-
cuentran en el lado superior 
de la recta L1, y el otro en el 
lado superior de L2. En el 
caso del par rojo, se encuen-
tran en los lados inferiores. 

Queda demostrado el lema. 
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El cuarto teorema dice 

Si dos rectas L1 y L2 son paralelas, y si una tercera recta L3 las in-
terseca, entonces son iguales los pares de ángulos internos, por 
ejemplo los pares rojos y azules en la figura siguiente: 

 

 
Por fin, usaremos la definición: 

Si los segmentos que unen a tres puntos forman un ángulo que mide 
180° (como lo hacen los segmentos AB y BC), 

 
entonces los tres puntos son colineales. 

Dícese que los ángulos de cada 
par son “ángulos internos” por-
que  

1. Se encuentran en lados con-
trarios de la recta L3, y 

2. Ambos se encuentran en el 
interior de la porción del 
plano entre las rectas parale-
las. 



Capítulo 14: La geometría analítica, y las gráficas  

14-87 

 
Ahora, podemos hacer la demostración de que todos los puntos que 

corresponden a un conjunto de pares ordenados de la forma  (x  ,  mx + 
b)  son colineales. Primero, consideramos tres de estos pares, elegidos 
al azar. (Ya demostramos que con demostrar que son colineales cuales-
quier tres los puntos de un conjunto, queda demostrado que son colinea-
les todos los puntos del conjunto.)  

Entonces, aquí se presentan los puntos que corresponden (según 
un marco arbitrario de referencia) a tres pares arbitrarios que cumplen la 
relación  y = mx + b: 

 
Para demostrar que los tres son colineales, será suficiente demos-

trar  Lo que tenemos que hacer, es demostrar que los tres ángulos abajo 
señalados suman a 180°: 

 
La estrategia de nuestra demos-
tración. 
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Lo haremos por demostrar que los el ángulo verde y el ángulo rojo son 
iguales a sus semejantes en el triángulo abajo dado. 

 
Bueno, los ángulos verdes son iguales por ser ángulos correspon-

dientes. (Son paralelas, las rectas que cortan el eje  “y” en  mx2 + b  y  
mx1 + b.) ¿Se puede usar el mismo teorema (sobre ángulos correspon-
dientes) para demostrar también, la igualdad de los ángulos rojos? No, 
porque ¡no sabemos que los puntos A, B, y C forman una recta! (Esto es 
lo que queda por demostrarse.)  

Para demostrar que los ángulos rojos son iguales, demostraremos 
que son semejantes los dos triángulos en el diagrama que sigue. 

 
Para demostrar que son semejantes, denostaremos que los ángulos 
verdes son iguales, y que estos ángulos son comprendidos entre lados 
cuyas medidas son proporcionales (concretamente, los lados paralelos a 
los ejes son proporcionales. 

Es fácil demostrar que los ángulos verdes son iguales porque ambos 
son iguales al ángulo amarillo de la siguiente figura. 

Recuérdate de que las medidas 
de los ángulos de un triángulo 
suman a 180°. 

La igualdad de los ángulos ver-
des. 
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Eso porque el amarillo forma un par de ángulos correspondientes 

con ambos de los verdes: 

 

Hemos progresado mucho en nuestra demostración, de modo que 
solo nos hace falta demostrar la proporcionalidad de los lados paralelos 
a los ejes, para demostrar que los triángulos son semejantes, y que por 
lo tanto, los puntos que corresponden a un conjunto de pares ordenados 
de la forma  (x  ,  mx + b)  son colineales.  

Para demostrar dicha proporcionalidad, recordamos que las coorde-
nadas de un punto indican sus respectivas distancias desde los ejes, 
usando como “metros”, dos segmentos (uno para cada eje) elegidos de 
antemano. Digamos que en el caso presente, los segmentos sean el rojo 
(de longitud h) y el azul (de longitud d). 

 

La propiedad transitiva de la 
igualdad: si dos números (por 
ejemplo, medidas) son ambos 
iguales a un tercer número, en-
tonces son iguales el uno al otro. 
O sea,  

Si a = b  y  b = c,  
entonces a = c. 

También es posible (y más di-
recto) demostrar la igualdad de 
los dos verdes por demostrar que 
ambos son iguales al anaranjado, 
abajo. (Ambos de los verdes son 
“ángulos internos” con respecto 
al anaranjado.) 
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Con base en esta observación, trazamos de nuevo los dos triángulos, 
dando también las dimensiones de sus lados que son paralelos a los 
ejes: 

 

Simplificando las expresiones para las dimensiones de los lados, se ob-
tiene el siguiente diagrama: 

 
en el cual se ve que las dimensiones de los lados correspondientes de 
los dos triángulos son proporcionales:  

 ,  y    . 

Ya queda demostrado que los triángulos con semejantes, por lo que 
los ángulos rojos son iguales: 
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Por lo tanto, (y volviendo a un diagrama anterior),  

 
queda demostrado que la suma de los ángulos verde, gris, y rojo es 
igual a 180°, de manera que A, B, y C son colineales. Porque estos son 
tres puntos arbitrarios del conjunto que tiene coordenadas de la forma  
(x  ,  mx + b), queda demostrado que son colineales todos los puntos de 
dicho conjunto. Es más, lo demostramos para un sistema de referencia 
arbitrario, por lo que hemos logrado demostrar que son colineales sin 
importar el sistema de referencia.  
  

En verdad, lo hemos demostrado 
para sistemas de referencia que 
constan de dos ejes, y en los 
cuales las coordenadas de un 
punto son las distancias entre el 
punto y los ejes. En contraste, 
no son colineales los puntos que 
corresponden, en un sistema 
polar de referencia, a pares de la 
forma (x, mx + b). 
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APÉNDICE II 
Demostración, por medio de la geometría clásica, de que 
los puntos que tienen coordenadas de la forma (x, ax2), en 
un sistema cartesiano de referencia, pertenecen a una 
parábola  

Empecemos con un punto Q, arbitrario, cuyas coordenadas son (xQ, 
ax2

Q) según el sistema de referencia que hemos elegido: 

 
Las coordenadas de Q tienen la relación  

 . 

Por razones que veremos pronto, trasformamos esta ecuación en  

 . 

Esta última, la podemos interpretar como       2  

     14  y . 
En la geometría clásica, una relación tal tiene (entre otras) la siguiente 
interpretación:  
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APÉNDICE III 
Una exploración de cómo varía la ecuación de 
una recta dada, en función del sistema de refe-
rencia (BORRADOR) 

No es fácil explicar con palabras, lo que es “una recta”, pero todos reco-
nocemos a una recta al verla:  

 
Cabe mencionar que “la recta” que acabamos de mirar no es sino la 
mancha que se dejó en una hoja al resaltar los puntos que pertenecen al 
conjunto del que la recta está compuesta. 

Bueno, ahora queremos poner coordenadas a dichos puntos. Y de 
ser posible, queremos encontrar alguna relación entre las dos coorde-
nadas de un punto dado. ¿Cómo hacerlo? Para empezar, no ha nada 
malo en elegir como el punto de referencia, algún punto que pertenezca 
a la recta misma: 

 

R 

Otra vez, el eje rojo es el y, y el 
lado grueso de cada eje es el 
positivo. 
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Ahora, consideremos algún otro punto que pertenezca a la recta: 

 
¿Se nota alguna relación entre sus coordenadas x  y  y? 

 
Si esto no nos ayuda, podemos agregar algún otro punto más:  

 
Ya vemos una cosa interesante: son semejantes estos dos triángu-

los: 

xA 

yA A 

xB 

yB 
B 

R 

xA 

yA A 

R 

A 

R 
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Antes de seguir, debo señalar que las dimensiones de los dos triángulos 
se dan usando números que en verdad son coordenadas. A saber, xA , 
yA , xB , y yB . Hablando estrictamente, esto no es correcto, ya que las 
coordenadas pueden ser números negativos. Pero de veras resulta que  
yA
 xA

  = yB
 xb

  . 

Lo que es más, si consideramos algún punto a izquierda del origen,  

 
resulta que son semejantes los tres triángulos  

 
de modo que  

yA
 xA

  = yB
 xB

  = yC
 xC

 . 

Pensándolo bien, deberías poder ver que para cualquier punto P 
que pertenece a la recta, yP

xP
  siempre tiene el mismo valor. Una manera 

breve para comunicar esto en el idioma de las matemáticas es  

yP
xP

  = k  (siendo k un constante) para todo punto P(xp,yp) que perte-

nece a la recta.  

Esto nos lleva a una observación útil: 

xB 

yB 

B 

R 
xA 

yA 

A 

R 
xC 

yC 
C 

R 

xC 

yC C 

R 

xB 

yB 

B 

R 
xA 

yA 

A 

R 
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Cuando el punto de referencia pertenece a la recta, los pares orde-
nado que se asocian con los puntos de la recta tiene la forma (x,kx), 
donde k tiene el mismo valor para todo punto de la recta. O sea, pa-
ra todo punto de la recta, se verifica que  

 (La coordenada y de punto) = k · (La coordenada x del punto).  

Por lo general, esta información se comunica por decir  

 “La ecuación de la recta es  y = kx ”,  
 

Por ejemplo, en el diagrama que sigue,  

 

la coordenada y de todo punto que pertenece a la recta negra es dos 
veces su coordenada x, por lo que la ecuación de la recta es  y = 2x . 
Luego la constante de proporcionalidad es 2. 

Este ejemplo debe impulsarnos a hacer unas cuantas preguntas. 
Primero, ¿cómo podemos saber el valor de k? En verdad, hay cuatro 
tipos de problemas que tratan puntos sobre una recta que pasa por el 
punto de referencia: 

1. En problemas del primer tipo, el valor de k es un dato, a partir del 
cual tenemos que calcular la una o la otra de las coordenadas de 
algún punto. Hay problemas reales de esta índole, a la par que 
aquellos que vienen en los libros textos. 

2. En otros problemas, sabemos el ángulo entre la recta y la una o la 
otra de los ejes, el cual nos permitirá calcular por medio de funcio-
nes trigonométricas. 

3. En algunos problemas  sabemos las coordenadas de un punto que 
pertenece a la recta, partiendo de las cuales podemos calcular el va-
lor de k. 

x 

y 

1 

1 
-1 

-1

2 

2 

-2 

-2 -3

-3 

3 

3

4 

4

-4 

-4

La Proporcionalidad
Cuando el punto de referencia 
pertenece a la recta,  yp = kxp  
para todo punto P de la recta.  
O en otras palabras, “y es 
proporcional a x”. También 
se dice que k es la constante 
de la proporcionalidad”. 
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4. Por fin, a veces no es necesario en absoluto encontrar el valor de k. 
Por ejemplo, supongamos que queremos encontrar la coordenada y 
del punto T en la siguiente diagrama: 

 
El hecho mismo de que S y T son puntos que pertenecen a una misma 

recta nos asegura de que  yT
xT

  = yS
xS

 , luego  yT
7   = 

1
3 , y  yT = 

7
3 . 

Una segunda pregunta es, “¿Qué pasaría si deslizáramos el sistema 
de referencia sobre la recta?” Bueno, la manera “correcta” de hacer esta 
pregunta es “¿Qué pasaría si eligiéramos, como el punto de referencia, 
algún otro punto que pertenece a la recta, sin cambiar los ángulos entre 
la recta y los ejes, y sin cambiar la longitud definida como unitaria?” Sin 
embargo, este concepto de “deslizar el sistema de referencia sobre una 
recta” puede sernos útil, sobre todo porque hay muchos problemas re-
ales en los que se hace exactamente esto.  

Para responder esa pregunta, consideremos la misma recta y el 
mismo punto B. En la siguiente figura, el sistema de referencia I es el 
que hemos estado usando; su punto de referencia es el mismo punto R. 
Los sistemas II y III tienen sus ejes paralelos a los de I, pero usan otros 
puntos de referencia, que se han etiquetado de RII y RIII. 

 

Nótate que los puntos R y B son los mismos que hemos estado tratando, 
por lo que  xI  y  yI no son sino las mismas coordenadas xB  y  yB para las 

xI 

yI B 

xII 

xIII 
yII 

yIII 

I
II

III 

R 

RII 

RIII 

S(3,1) T(7,¿?) 

¿Te suena de algo, éste? Es la 
Regla de Tres. 

Una segunda pregunta: 
¿Qué pasaría al valor de k si 
deslizáramos el sistema de refe-
rencia sobre la recta? 
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que yB
xB

  = k . Entonces, se ve que  xB ≠ xII ≠ xIII , y que   yB ≠ yII ≠ yIII. Es 

decir, los pares ordenados que se asignan a los puntos de la recta var-
ían al deslizarse sobre ella el sistema de referencia. 

Para investigar más, podemos contemplar para cada sistema de re-
ferencia, el triángulo que tiene como vértices a su propio punto de refe-
rencia y al punto B, y cuyos otros dos lados son paralelos a los ejes:  

 
Ya que los ejes de los sistemas II y III son paralelos a los del I, los tres 
triángulos son semejantes, por lo que  

yII
xII

  = yIII
xIII

  = yB
xB

  = el mismo valor de k. 

Entonces,  

Si se “desliza el sistema de referencia sobre la recta”, sin cambiar 
los ángulos entre la recta y los ejes, las coordenadas de todo punto 
x  y  y  cambian, pero se verifica que y sigue igual a kx . Es más, la 
constante de proporcionalidad no varía. Por lo tanto, “la ecuación de 
la recta” no se altera: es  y = kx todavía.  

Y ¿qué pasaría si se hiciera volver al sistema de referencia alrede-
dor del mismo punto de referencia? A ver: 

 

Se ve que  yB nueva ≠ yB,  y  xB nueva ≠ xB. Lo que es más, yB nueva
xB nueva 

  ≠ yB
xb

 . 
Entonces, si se gira el sistema de referencia alrededor del punto de refe-
rencia, las coordenadas de todo punto varían, y el valor de k también. 

xB 

yB 
B 

R 

B 

R 

xB 

nueva 

yB 

nueva 

El sistema  
de referencia inicial 

Después de girar el 
sistema alrededor 
del punto de refe-
rencia

xB 

yB 

B 

xII 
yII 

B 
yIII 

I II 

R RII 
xIII 

III

RIII 

B 

Una tercera pregunta:
¿Qué pasaría si se hiciera volver 
al sistema de referencia alrede-
dor del mismo punto de referen-
cia?  
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No obstante, por lo mismo de que R pertenece a la recta, yP es pro-
porcional a xP para todo punto P que pertenece a la recta. De seguro, el 
valor de la constante de proporcionalidad ha cambiado, pero no el hecho 
de que y sigue siendo proporcional a x. Estas observaciones se pueden 
expresar como …  

Al girarse el sistema de referencia alrededor del punto de refe-
rencia, los pares ordenados asociados con los puntos de la recta 
cambian de la siguiente manera: 

• La coordenada x varía. 
• La coordenada y varía.  
• y sigue proporcional a x, pero la constante de proporcionalidad 

varía también. 
 

En otras palabras, y = mx, donde el valor de m varia conforme el sis-
tema de referencia se gira. 

Ya conocemos un poco mejor la relación entre los puntos que pertene-
cen a una recta, y la relación entre sus coordenadas x  y  y. Al menos 
cuando el punto de referencia pertenece a la recta. Entonces, tratemos 
el caso de un sistema de referencia cuyo punto de referencia no perte-
nece a la recta. 

Con razón podrías preguntar por qué es necesario hacerlo. Con to-
do, nosotros podemos elegir cualquier punto de referencia que nos de la 
gana; entonces ¿por qué no elegir, siempre, uno que pertenezca a la 
recta? En verdad, no siempre es posible. 

Por ejemplo, cuando un problema trata dos rectas paralelas, no es 
posible elegir en punto que pertenezca a ambas, ya que no existe 
ningún punto tal. Tampoco existe un punto que pertenece a estas tres 
rectas: 

 
Entonces, consideremos la siguiente situación, con una recta y un 

sistema de referencia colocado más o menos al azar: 

 

R 

AVISO 
Esto es cierto si y solo si el pun-
to de referencia pertenece a la 
recta. 

¿Qué pasaría si …? 
Por supuesto que no hemos 
examinado toda manera de va-
riar las características de un 
sistema de referencia que usa 
como su origen, algún punto que 
pertenece a la recta. Si quieres, 
puedes examinar cómo se varían 
las coordenadas de los puntos, y 
el valor de m, al variarse  
• el ángulo entre los ejes;  
• la longitud definida como 

unitaria para los ejes; y 
• la longitud unitaria de uno 

de los ejes; sin variar la lon-
gitud del otro. 
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Ahora, es preciso enunciar claramente lo que queremos lograr: 

Queremos identificar cualquiera relación que exista entre las coordenadas 
que cada punto de la recta tiene, según este sistema de referencia. 

Con este fin, tratemos unos cuantos puntos de la recta: 

 
Ya que nos interesa la relación entre las coordenadas x  y  y de los 

puntos, los agregamos al dibujo: 

 
Los triángulos semejantes resultaron importantes cuando tratamos 

puntos de referencia que pertenecen a la recta, por lo que es razonable 
buscarlos en este dibujo. Y los hay. Para tratarlos, nos convendrá eti-
quetar unos cuantos puntos más: 

 
Entre los muchos triángulos semejantes figuran los siguientes: 

xA 

yA 
A 

xB 

yB 
B 

xC 

yC 

C 

R 

T U 

V (0,b) 

(a,0) 

W 
Q S 

xA 

yA 
A 

xB 

yB 
B 

xC 

yC 

C 

R 

A 
B 

C 

R 

Nótate los puntos 
(0,b) y (a,0). 
Éstos son los puntos de intersec-
ción de la recta con los ejes.  
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¡Qué montón de datos! ¿Cómo sacar provecho de ello? Por uno, 

podemos buscar alguna relación parecida a las que identificamos cuan-
do el punto de referencia pertenecía a la recta. Partiendo de la siguiente 
figura,  

 

encontramos que yP
xP

  = k (siendo k una constante) para todo punto 

P(xp,yp) que pertenece a la recta.  
¿Existe alguna relación parecida cuando el punto de referencia no 

pertenece a la recta? Para tu conveniencia, presento de nuevo los trián-
gulos semejantes: 
  

xA 

yA A 

xB 

yB 
B 

R 

(0,b) 

B 

Q 

yB - b 

xB 

(0,b) 
A 

W xA 
yA - b 

(0,b) 

C 

S 
xC 

yC - b 

(0,b) 
(a,0) 

R
b 

a 

V 

B 
C 

yC – yB 
xC – xB 

T 

A 
B 
yB – yA 

xB – xA 

U 

A 

C 

yC – yA 

xC – xA 
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Partiendo de los tres triángulos del lado izquierdo, podemos decir 

que  
yA - b

xA
  = 

yB - b
xB

  = 
yC - b

xC
 .  

Con base en el mismo razonamiento que nos enseñó que yP
xP

  = k cuando 

el punto de referencia pertenece a la recta, podemos decir que  

yP - b
xP

  = k  (siendo k una constante) para todo punto P(xp,yp) que 

pertenece a la recta.  

Antes de seguir adelante, deberíamos pausar para contemplar y 
contrastar los siguientes dos casos. La recta negra es la misma en am-
bos dibujos, amen del punto P. El eje x del segundo es paralelo al eje x 
del primero, y los respectivos ejes y guardan la misma relación. En 
cambio, puede que las coordenadas  xp  y  Xp sean distintas, y las coor-
denadas   yp  y  Yp  también. 

(0,b) 

B 

Q 

yB - b 

xB 

(0,b) 
A 

W xA 
yA - b 

(0,b) 

C 

S 
xC 

yC - b 

(0,b)
(a,0)

R
b

a

V 

B 
C 

yC – yB 
xC – xB 

T 

A 
B 
yB – yA 

xB – xA 

U 

A 

C 

yC – yA 

xC – xA 
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Primero, ¿cuál es la relación entre m y k? Gracias a que los ejes del 

segundo dibujo son paralelos a sus colegas del primero, son semejantes 
los dos triángulos  

 
Por lo tanto,  

yP
xP

  = YP - b
XP

 , luego m = k,  

por lo que podemos escribir  
yP
xP

  = YP - b
XP

  = m . 

También debemos notar que cuando b = 0, la fórmula  YP - b
XP

  = m  se 

reduce a  YP
XP

 = m . O sea,  

yP
xP

  = YP
XP

  = m. 

¿Cuál sería el significativo de esto? Resulta que hace poco, vimos 
una ecuación idéntica, al tratar un caso como el siguiente: 
  

(0,b) 
P 

XP 
YP - b R 

P 

xp 
yP y 

En éste, el punto de 
referencia (R) NO la 
pertenece. Para todo 
punto P de la recta,  

YP - b
XP

  = k.  

O sea, la relación entre 
las coordenadas es  

Yp = kXp + b.  

XP 

YP P (0,b) 

R 

En este caso, el punto 
de referencia pertenece 
a la recta. Para todo 
punto P de la recta,  

yP
xP

  = m.  

O sea, la relación entre 
las coordenadas de 
todo punto de la recta  
es  

yp = mxp.  

xP 

yP P 

R 
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Los respectivos ejes de los dos sistemas de referencia son paralelos, y 
sus orígenes pertenecen a la misma recta  L a la que el punto B perte-
nece también. Como ya sabemos, las coordenadas de B según los dos 
sistemas de referencia cumplen la relación 

yB según sistema I
xB según sistema I  = 

yB según sistema II
xB según sistema II  = m. 

Entonces, parece que la condición  b = 0  en la fórmula  YP - b
XP

  = m, indica 

que el origen pertenece a la recta.  
Es imprescindible mencionar que ante una observación tal, deber-

íamos indagar sobre si ella tiene sentido. En caso de no, algo no está 
bien. Puede tratar de nuestra comprensión, o de una inconsistencia en 
el desarrollo de las ecuaciones, pero es importante saber cuál es. En 
cambio, si nuestra observación sí, tiene sentido, el proceso de saber por 
qué tiene sentido, dará mayor solidez a nuestros conocimientos.  

¡Bueno! Dicho todo esto, ¿tiene sentido o no, la observación de que 
b = 0  implica que el origen del sistema de referencia pertenece a la re-
cta? Para responder a esta pregunta, debemos recordar qué significa b. 
Entonces, miremos el siguiente dibujo: 

 
El número  b es la coordenada  y  del punto intersección de la recta con 
el eje  y. En otras palabras,  b  es la distancia entre el origen y dicho 
punto intersección, medida sobre en eje  y. Por lo tanto, b = 0  quiere 
decir que esta distancia es cero. O sea, que el origen pertenece a la re-
cta: 

R 

(0,b) 

B 

I 
II

L
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La coordenada  y  de A no se conserva igual, pero sí la diferencia  
yA – b. (Se mantiene el eje x paralelo mientras se desliza.) Es más, la 
coordenada  x  es igual en ambos casos. Por lo tanto, los dos triángulos 
de líneas de puntos son iguales, luego el valor de k queda inalterado. 

Juguemos un poco más. Esta vez, vamos a deslizar al sistema de 
referencia a la derecha, manteniendo al eje  x  a la misma distancia 
desde L. Es decir, vamos a deslizar al punto de referencia sobre una 
recta paralela a L: 

 
Esta vez, los dos triángulos de líneas de puntos no son iguales, pero sí, 
son semejantes. Con base en un análisis parecido al que usamos en los 
casos anteriores, de nuevo podemos decir que el valor de k queda inal-
terado. 
 
 

Después de  
“deslizar el eje  x   
a la derecha” 

L A 

RIII 

(0,b) 

(0,b) 
A 

R 

Con el sistema  
de referencia en su 
posición inicial 

L 

R 

Cuando b = 0, R per-
tenece a la recta. 

Por supuesto que no estamos 
“deslizando” nada, sino eligien-
do algún otro punto como el 
punto de referencia.  

Sin embargo, es fácil, y con 
frecuencia útil, imaginar  que 
estamos deslizando el sistema de 
referencia. Nos permite utilizar 
la intuición para identificar ca-
minos hacia la resolución de un 
problema. Acto seguido, se pue-
de poner nuestra solución sobre 
cimientos firmes por reconocer 
que en verdad, elegimos algún 
otro punto como el punto de 
referencia. 


