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Introducción

Cualquier concepto relacionado con la matemática
necesita darle un sentido de aplicabilidad en el mundo.
Con la matemática se construye nuevos conocimientos que permiten desarrollar y afianzar las habilidades
de análisis, reflexión y pesamiento abstracto que se
requiere de un estudiante. De igual forma, facilita el
explorar y explicar la realidad de una manera amplia y
coherente. Según Camera (2009), la teoría matemática
en contexto motiva a reflexionar sobre la importancia
que existe entre la matemática, las ciencias, las situaciones de la vida cotidiana y los retos que enfrentan
los futuros profesionales en la vida laboral. De ahí que,
la presente cartilla es un llamado al estudiante de Ingeniería Civil para que refuerce los principales conceptos relacionados con la recta; los cuales le permitirán
mejorar el uso de la matemática, y así poder construir y
transferir nuevos conocimientos que están íntimamente vinculados con su formación disciplinar y profesional.
De acuerdo con lo anterior, es necesario para el ingeniero civil en formación comprender el sentido, la importancia y la aplicación de los conceptos que se analizan en cada curso; en especial, las áreas técnicas tales
como vías, estructuras, geotecnia, aguas y construcción.
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Con esta cartilla se quiere que el estudiante de primeros semestres tenga
herramientas de análisis y resolución de problemas en los que requiera
aplicar adecuadamente los conceptos básicos relacionados con la recta
en R2; y que, de igual forma, le permita usar estas categorías en campos
de acción de la Ingería Civil, donde se necesita un mayor trabajo de análisis como lo son: el diseño y construcción de vías, canales hidráulicos y
análisis geométrico de vías.
En cuanto a los conocimientos mínimos, por ejemplo, la distancia entre
dos puntos, la pendiente de una recta y la forma de determinar su ecuación matemática, temas que al ser aplicados, le ayudará en el diseño de
puentes colgantes, carreteras, puertos o túneles. En geotecnia es necesario identificar los diferentes elementos que hacen parte de una recta, en
especial, cuando se analiza la representación gráfica de la prueba de corte
directo por el diagrama de Mohr, ya que la intersección de la recta con el
eje Y, indica la cohesión efectiva y la pendiente de la recta que equivale al
del ángulo de fricción interna (Terzaghi, Peck y Mesri, 1996).
Entre los fenómenos físicos más relevantes que el ingeniero civil debe
analizar se encuentra: la estimación de la deformación de un suelo, la cual
está relacionada con las cargas que le son transmitidas. La estimación de
la deformación requiere comprender el concepto de Módulo de Reacción
del Suelo (Coeficiente de Balasto) que se determina al hallar la pendiente
de la recta que une el origen de coordenadas con el punto de la curva
“tensión-deformación”, este punto genera un asentamiento de la placa de
dimensiones de 0,127 cm.
Es necesario conocer el concepto de pendiente de una recta, ya que se
emplea como el módulo de elasticidad de un material, donde se analiza la
forma como varía las deformaciones unitarias al incrementarse los esfuerzos. Este aspecto es fundamental para el diseño de todo tipo de estructura.
En topografía se describe detalladamente los diferentes elementos que
hacen parte de la superficie del terreno, donde la pendiente se analiza
como la relación que existe entre la diferencia de cotas y la distancia de
proyección de los puntos revisados. Una de las operaciones topográficas
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necesarias para replantear una obra, es marcar la alineación de las rectas
y la intersección de dos rectas.
En el diseño geométrico de vías, el concepto de la recta se aplica para el
trazado de carreteras, ya que es preciso identificar las nociones relacionadas con ella empleando fórmulas y procedimientos para el cálculo manual del trazado, de tal manera, que luego se identifiquen los elementos
requeridos para emplear un programa informático especializado para tal
fin. Además, es necesario aplicar el concepto de distancia entre dos puntos como parte del abscisado de una vía.
De acuerdo con este panorama, los principales conceptos que se relacionan con la recta, tales como la pendiente, ángulo de inclinación, abscisa y ordenada con el origen, representación gráfica y la ecuación de la
recta, son indispensables para la formación integral de un ingeniero civil.
Por tal motivo, en esta cartilla se analizan estos conceptos de manera
sencilla, relacionando el procedimiento detallado de cómo aplicarlos;
así, el lector puede comprender y aplicar en diversos contextos de manera acertada estos conceptos.
Cabe resaltar que en esta cartilla las explicaciones se acompañan de las
gráficas respectivas. Además, hacia el final, se encuentran los ejemplos
de aplicación en áreas propias de la Ingeniería Civil, donde se observa la
forma como se resolverían bajo el contexto profesional en los cuales se
encuentran trazados. Por último, se le recomienda al estudiante desarrollar los ejercicios planteados aplicando los conceptos explicados de
manera detallada.
Se utilizaron las siguientes referencias bibliográficas para abordas los categorías relacionadas con este tema y su importancia para la Ingeniería
Civil, estas son: Ruíz Bastos, J. (2016); Gonzalez Pérez, G. (2016); Carpintero
y Vigil, E. (2016); Neira Tovar, L. (2011); Salazar Trujillo, J. E. (2007); De Oteyza, E y et al, (2001) y Universidad Politécnica de Madrid., & ETSI, Topografía,
Geodesia y Cartografía. (n.d.).
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Se entiende por recta el conjunto de todos los puntos cuya relación de
sus coordenadas cumplen una relación de primer grado. Es decir, consideremos dos puntos en el plano xy. Podemos unirlos de muchas maneras,
entre ellas, una línea recta, la cual resulta ser la unión más corta entre dos
puntos tal como lo muestra la gráfica 1.

Gráfica 1.La recta en R2.
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online
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La recta tiene los siguientes elementos que son característicos de este
lugar geométrico, los cuales se muestran en la gráfica 2.

Gráfica 2. Elementos de una recta en R2
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online

Puntos. Aunque una recta pasa por infinitos puntos, es necesario tener
definidos dos puntos para determinar algunos elementos que hacen parte
de la recta. En la gráfica 2 se destacan dos de los puntos que la conforman:
•
•

Punto P1 tienen las coordenadas son (x1 , y1 )

Punto P1 tienen las coordenadas son (x2 , y2 )

Pendiente m. Se entiende por pendiente m como la tangente del ángulo
que forma la recta con respecto al eje horizontal. Para calcular la pendiente de una recta, se tiene presente las coordenadas de un par de puntos
que hacen parte de la recta. Es decir:
Si se tiene los puntos P1=(x1 , y1 ), P2=(x2 , y2 ) (ver grafica 2) para hallar la

pendiente de dicha recta se calcula como:
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m = tanα = ∆y = y2 - y1
∆x

x2 - x1

También es válido que se calcule la pendiente de esta misma recta de la
siguiente manera:

m = tanα = ∆y = y1 - y2
∆x

x1 - x2

En Ingeniería Civil, el concepto de pendiente se relaciona con la inclinación
de un terreno con respecto a la horizontal; donde, a mayor inclinación
del terreno, mayor es la pendiente. En planimetría se expresa como un
porcentaje de pendiente que equivale al valor de la tangente (pendiente)
multiplicado por 100, es decir:

Pendienteplanimetria = mplanimetría= ∆y ˟ 100
∆x
Ángulo de inclinación de una recta α. Es el ángulo que forma la recta con
el sentido positivo del eje x, medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Se mide de 0 a 180o. Para determinar el valor de este ángulo,
se emplea la siguiente ecuación:

α = tan-1m
En la gráfica 2 se observa la pendiente de una recta y el ángulo de inclinación respectiva.
Abscisa con el origen a. Es el punto donde se intercepta la recta con el
eje x.
La ordenada al origen de una recta b. Es el punto donde se intercepta la
recta con el eje y.
En la gráfica 2 se observa la abscisa y la ordenada con el origen de una recta.
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Representación Gráfica de la recta en R2. Es una herramienta útil que
permite ilustrar la recta ubicada en el plano cartesiano. Cada punto que
hace parte de la recta es coherente con la expresión matemática respectiva.
Para realizar una representación gráfica de una recta en R2 se requiere lo
siguiente, (ver gráfica 2):
•

Plano cartesiano: compuesto por los ejes x, y

•

Uno de los siguientes datos:
•

Mínimo dos puntos que hacen parte de la recta

•

La pendiente m y la ordenada en el origen b

Distancia entre dos puntos D(1-2). Es la equivalente al segmento de recta
que une los puntos P1=(x1 , y1 ) y P2=(x2,y2 ), la cual se determina con la si-

guiente expresión matemática:

D1-2=√(x1 - x2 )2 + (y1-y2 )2
Esta expresión es equivalente a:

D1-2=√(∆x )2 + (∆y)2
Ecuación de una recta en R2. Toda recta se expresa de manera matemática por medio de una ecuación que puede expresarse de cuatro formas
diferentes. Es importante tener presente que una misma recta se puede
expresar de las siguientes maneras:
Ecuación punto pendiente: En la ecuación se puede identificar las coordenadas de un punto P1=( x1 , y1 ) que hace parte de la recta y su pendiente m:

y - y1 = m(x - x1 )
Ecuación pendiente y ordenada al origen: En la ecuación se puede identificar las coordenadas de la pendiente m de la recta y su ordenada al origen b:

y = mx + b
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Ecuación General: Es la ecuación donde su término independiente es
cero (0). No se identifica en su presentación escrita el valor de su pendiente ni otro elemento de la recta.

Ax + By + C = 0
Ecuación Forma simétrica: Es la ecuación en la que su término independiente es uno (1). No se identifica en su presentación escrita el valor
de su pendiente. Se observa que el denominador de la variable x es la
abscisa al origen a y el denominador de la variable y es la ordenada al
origen de la recta b.
x
a

+

y
b

=1

Ejemplo N.o 1. Teniendo los puntos A = (3,1), B = (-1, -2) hallar:
•
•

Pendiente m de la recta LAB

El ángulo que forma la recta con respecto al eje x

•

Ecuación punto pendiente

•

Ecuación pendiente y ordenada al origen

•

Ecuación forma simétrica

•

Ecuación general

•

Abscisa con el origen

•

La ordenada al origen de una recta b

•

Representación gráfica de la recta

Hay diversos procedimientos con los cuales es posible definir estas ecuaciones. A continuación, se relaciona una de ellas, no antes sin aclarar que
no se descalifica otro procedimiento.
Tabla 1. Procedimiento ejemplo N.º 1 - La recta
Puntos dados:

A = (3,1) , B = (-1, -2)

Considerando que los puntos dados
corresponden a

A = (3,1) = P1 = (x1, y1),
B = (–1,–2) = P2 = (x2, y2),
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Pendiente m de la recta LAB
Expresión gráfica a emplear:
y2 - y2
x2 - x1

m = tanα = ∆y =
∆x

m = tanα = ∆y = 1– (–2) = 3
∆x

3– (–1)

4

m= 3
4

La pendiente de la recta es:

m= 3
4

El ángulo que forma la recta con respecto al eje x

α= tan–1 = 3

Expresión gráfica a emplear

4

α = tan m
–1

α = 36.87º

El ángulo que forma la recta con respecto al eje X es: α = 36.87º
Ecuación punto pendiente

Expresión gráfica a emplear:

y – y1 = m (x – x1 )

Recordando que

y – y1 = m (x – x1 )
y – y1 = m (x – x1 )

3
– 3)
yy ––(1)=
(1)=
3 (x – (x
3)
4

A = (3,1) = P1 = (x1, y1),

4

3 (x 3– 3 )
Finalmente, y –y 1=
(x – 3 )
– 1=
4
4

y – 1= 3 (x – 3 )

La ecuación punto pendiente de la recta es

y – y1 = m (x – x1 )

Ecuación pendiente y ordenada al origen3
y – (1)=

4

(x – 3 )

Partiendo de y – 1=
peja la variable y
De la ecuación anterior, se pretende
llegar a: y = mx + b

4

3 (x – 3 )
4

se des-

y = 3 (x – 3) + 1
4

y= 3 x– 9+1
4

4

y=3 x– 5
4

La ecuación pendiente y ordenada al origen de la recta es:

4

y= 3 x– 5
4

4
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y = 3 (x – 3) + 1
4

Ecuación general
De la ecuación anterior, se pretende
llegar a:

y= 3 x– 9+1
4

4

3

5

y= x–
Partiendo de
se dejan
4
4
todos los términos en el primer
miembro de la igualdad independiente

Ax + By + C = 0

3
4

x–y–5 =0
4

También se puede expresar:
3x – 4y – 5 = 0
La ecuación general de la recta es: 3x – 4y – 5 = 0
Ecuación Forma simétrica
Partiendo de 3x – 4y + 5 = 0 se
deja en el segundo miembro de la
igualdad el término independiente
3x – 4y + 5 = 0
Es decir, 3x – 4y = 5 Luego se divide
toda la expresión por el término
– 4y = 5
independiente 3x
5
5
5
Esta ecuación es equivalente a:

De la ecuación anterior, se pretende
llegar a: x + y = 1
a

b

x
5

3

- 5y = 1
4

x
La ecuación en forma simétrica de la recta es:

5

3

- 5y = 1
4

Abscisa con el origen
Usando la ecuación: 3x – 4y – 5 = 0
Reemplazando y = 0 se obtiene
3x – 0 – 5 = 0

3x = 5

Para hallar la abscisa con el origen, se
emplea cualquier ecuación y se reemplaza
y=0

x= 5
3

Esto quiere decir que el punto
5 ,0
3

pertenece a la recta y por

consiguiente

a= 5
3

La abscisa con el origen es:
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La ordenada al origen de una recta b
Usando la ecuación: 3x – 4y – 5 = 0
Reemplazando y = 0 se obtiene:
3(0) – 4y + 5 = 0
Para hallar la abscisa con el origen se
emplea la cualquier ecuación y se reemplaza
x=0

y=– 5
4
Esto quiere decir, que el punto
0, – 5 pertenece al a recta. Ade4

más que se tiene presente que la
ordenada al origen de la recta es:
b=– 5
4
La ordenada al origen de la recta es: b = – 5
4
Fuente: Elaboración propia

La gráfica 3 corresponde a la representación de la recta del presente ejercicio.

Gráfica 3. Representación gráfica la recta. Ejemplo N.º 1
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online
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Si se tienen dos rectas con las siguientes ecuaciones:
•
•
•

L1 le corresponde la ecuación: y = m1 x + b1

L2 le corresponde la ecuación: y = m2 x + b2

L3 le corresponde la ecuación: y = m3 x + b3

Ángulo entre las dos rectas. Se determina el ángulo φ (ver gráfica 4) que
forma ambas rectas empleando la siguiente ecuación matemática.

tanφ =

m2 – m1
1 + m1 m2

Para deducir si dos rectas son paralelas o se interceptan, se tiene presente los siguientes aspectos.

Gráfica 4. Ángulo entre dos rectas
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online
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Rectas paralelas. Se caracterizan por mantener una distancia constante
entre sí, es decir, no tienen un punto en común. Matemáticamente se expresan que tres rectas son paralelas así:
L1 || L2 || L3
Se afirma que dos rectas son paralelas cuando ambas tienen la misma
pendiente; es decir, m1 = m2 = m3
Si se aplica la expresión que permite hallar el ángulo entre las rectas, se
obtiene que: tanφ = 0; es decir, φ = 0º
En la gráfica 5 se hace la representación visual de un ejemplo de 3 rectas
paralelas.

Gráfica 5. Rectas Paralelas
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online
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Rectas no paralelas, ni perpendiculares: rectas que se interceptan en
un ángulo diferente a 900.
Se caracterizan porque no mantienen una distancia constante entre sí, es
decir, tienen un punto en común. Además, el ángulo que forman no es 90o
Se afirma que dos rectas se interceptan cuando sus pendientes son diferentes, es decir: m1 ≠ m2
En la gráfica 6 se hace la representación visual de un ejemplo de tres rectas no paralelas y no perpendiculares.

Gráfica 6. Rectas no paralelas ni perpendiculares
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online

Rectas perpendiculares:
Un caso especial de las rectas no paralelas, son las rectas que son perpendiculares u ortogonales. En este caso, el ángulo que forman ambas
rectas es de 90o. Al comparar ambas pendientes se sabe que: m1m2 = –1
En la gráfica 7 se hace la representación visual de un ejemplo de tres rectas perpendiculares, donde L1 ⊥ L2 y además L1 ⊥ L3
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Gráfica 7. Rectas Perpendiculares
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online

Punto de corte entre dos rectas: En R2, cuando dos rectas no son paralelas, estas se interceptan en un punto que se determina solucionando el
sistema de ecuaciones lineales que de ella se deriva.
Para hallar las coordenadas del punto de corte entre ambas rectas, se
realiza por medio del método gráfico o empleando alguno de los diferentes métodos analíticos, entre los que se encuentran los siguientes:
Método de Sustitución: Consiste en despejar de una de las ecuaciones
dadas una variable (por ejemplo, x) y reemplazar dicha expresión en la otra
ecuación.
Método de Reducción: En este método se suman o restan las ecuaciones
dadas, de tal manera que se anule alguna de las dos variables y así determinar la que queda disponible.
Método de Igualación: Se despeja la misma variable en ambas ecuaciones y luego se igualan para así deducir el valor de la variable disponible en
esta igualdad.
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Método de Crammer: En este método se emplean las matrices y sus
operaciones para hallar el determinante del sistema, de tal manera, que
se halle el valor de cada una de las variables.
Ejemplo N.o 2: Teniendo presente las siguientes rectas:
•
•

L1: 3y = 2x – 1
L2: 3y = 2x – 5

Determinar si son paralelas o perpendiculares y el punto de corte en el
caso de que sean perpendiculares.
Tabla 2. Procedimiento ejemplo N.º 2 - La recta
L1: 3y = 2x – 1

Ecuaciones dadas:

L2: 3y = 2x – 5

Para identificar si dos rectas son paralelas o perpendiculares se requiere establecer sus respectivas pendientes.
Identificando la pendiente m1 de la recta
L1, es decir, despejando la variable y

La pendiente m1 de la recta L1 es el coeficiente que acompaña a la variable x

Identificando la pendiente m2 de la recta
L2, es decir, despejando la variable y

La pendiente m1 de la recta L1 es el coeficiente que acompaña a la variable x
Comparando ambas pendientes se deduce
que ambas rectas son paralelas, ya que
cumplen la condición

m1 = m2
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3y = 2x – 1

y = 2x – 1
3

3

m1= 2
3

3y = 2x – 5

y = 2x – 5
3

3

m2= 2
3

m1 = m2= 2
3
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Finalmente se deducen que las rectas L1 y L2 son paralelas, tal como se observa
en la siguiente gráfica.

Gráfica 8. Representación Gráfica rectas L1 y L2 Ejemplo N.º 2
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online
Es evidente que por ser paralelas no existe un punto de corte entre ambas rectas.
Fuente: Elaboración propia

Ejemplo N.o 3. Teniendo presente las siguientes rectas:
•
•

L1: y = x – 1:
L2: y = -x + 2:

Determinar si son paralelas o perpendiculares. En el caso de no ser paralelas, identifique el punto de corte.
Tabla 3. Procedimiento ejemplo N.o 3 - La recta
L1: y = x - 1
L2: y = – x + 2

Ecuaciones dadas:
Identificando la pendiente m1 de la recta
L1, es decir, el coeficiente que acompaña la
variable x, cuando la ecuación de la recta
es de forma punto pendiente.
Identificando la pendiente m2 de la recta L2,
es decir, el coeficiente que acompaña la
variable x cuando la ecuación de la recta es
de forma punto pendiente.
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y=x–1
m1 = 1

y = –x + 2
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m1 = 1

Comprando ambas pendientes se deduce
que son perpendiculares ya que cumplen la
condición: m1m2 = –1

m2 = –1

Reemplazando:
(1) (–1) = –1
–1 = –1

Finalmente se deducen que las rectas L1 y L2 son perpendiculares, tal como se observa en la siguiente gráfica.

Gráfica 9. Representación gráfica de las rectas L1 y L2 Ejemplo 3
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online
Punto de corte entre las rectas dadas
Al analizar la gráfica 9 se observa que el punto de corte es:
3 , 1
2 2

Para determinar analíticamente las coordenadas de este punto de corte, a continuación, se relacionan los siguientes métodos. Aunque se aclara que solo se requeriría
realizar uno de ellos para deducirlas.
L1: y = x -1

Ecuaciones dadas:

L2: y = –x + 2

Método de Sustitución:
Consiste en despejar de una de las ecuaciones dadas una variable, por ejemplo, x y
reemplazar dicha expresión en la otra ecuación.
Al enumerar las ecuaciones
Al despejar de la ecuación (1) la variable x
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(1):

y=x–1

(2):

y = –x + 2

(3):

x=y+1
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y = –[y + 1] + 2
y = –y – 1 + 2

Al reemplazar la ecuación (3) en la ecuación (2)

2y = 1
(4):

1 = x -1
2

Con el valor de y se reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones dadas inicialmente, por ejemplo, en (1)

1+1=x
2
x=3
2

Punto de corte: Las coordenadas del punto
de corte son:

x=

3
2

y=

y=1
2

3 , 1
2 2

1
2

Método de Reducción
En este método se suman o restan las ecuaciones dadas de tal manera que se anule
alguna de las dos variables y así determinar la que queda disponible.
Al enumerar las ecuaciones

(1):

y=x–1

(2):

y = –x + 2
y=x–1

Al sumar las ecuaciones dadas: (1) + (2)

y = –x + 2
2y = 0 + 1
2y = 1

Al despejar la variable y

y=1
2
1 = x -1
2

Con el valor de y se reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones dadas inicialmente, por ejemplo, en (1)

1+1=x
2
x=3
2

Punto de corte: Las coordenadas del punto
de corte son:

x=

3
2

y=

3 , 1
2 2

1
2

Método de Igualación
Se despeja la misma variable en ambas ecuaciones y luego se igualan, para así deducir el valor de la variable disponible en esta igualdad.
Enumerando las ecuaciones

31

(1):

y=x–1

(2):

y = –x + 2
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En las ecuaciones dadas se observa que
está despejada la variable Y.
Aprovechando esta situación, se igualan
ambas expresiones, tal como se observa a
continuación

x – 1 = –x + 2

2x = 1 + 2
Simplificando esta ecuación

x=3
2

Con el valor de x se reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones dadas inicialmente, por ejemplo, en (1)
Punto de corte. Las coordenadas del punto
de corte son:

x=

3
2

y=

1
2

y=3–1
2
y=1
2
3 , 1
2 2

Método de Crammer
En este método se emplean las matrices y sus operaciones para hallar el determinante del sistema, de tal manera que se halle el valor de cada una de las variables.
y = x -1

Ecuaciones dadas

y = –x + 2

Ubicar las variables en el primer miembro
de la igualdad y los términos independientes en el segundo miembro de la igualdad

x–y=1
-x – y = – 2

Se tiene presente la matriz B de los términos independientes

B=

Hallar la matriz A de coeficientes del sistema

A=

1
–2

1 –1
–1 –1

1 –1
–1 –1
|A| = 1 (–1) – (–1)(–1)

|A| =

Hallar el determinante de esta matriz.

|A| = –1 –1
|A| = –2

Como este determinante es diferente de cero, se deduce que el sistema de ecuaciones tiene una única solución, es decir, existe un punto de corte entre ambas rectas y
éstas no son paralelas.
Aplicando la regla de Cramer.
a.

Hallar la matriz Ax: La primera variable
x cuyos coeficientes se encuentran en
la primera columna de la matriz A son
cambiados por los pertenecientes a la
matriz B, así:
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AX =

1 –1
–2 –1
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1 –1
–2 –1

|AX| =
b.

Hallar el determinante de la matriz Ax :

c.

Hallar el valor de x, hallando el cociente:
x=

d.

|Ax|
|A|

|AX| = 1 (–1) – (–2)(–1)
|AX| = –1 –2
|AX| = –3
x=

|Ax|

2

1 1
–1 –2

AY =

|AY| =

e.

f.

Hallar el determinante y de la matriz
AY:

|AY| = –2 ∓ 1
|AY| = –1

|AY|

x=

3
2

y=

|AY|

y=

|A|

1
2

=

–1
–2

1

y=

|A|

Punto de corte: Las coordenadas del punto
de corte son:

1 1
–1 –2

|AY| = 1 (–2) – (–1)(–1)

Hallar el valor de y, hallando el cociente:

y=

–2

3

x=

Hallar la matriz AY: La primera variable
y cuyos coeficientes se encuentran en
la segunda columna de la matriz A son
cambiados por los pertenecientes a la
matriz B, así:

–3

=

|A|

2
3 , 1
2 2

Es evidente que por cualquier método se obtiene el mismo resultado.
Fuente: Elaboración propia

Ejemplo N.o 4: Teniendo presente las siguientes rectas:
•
•

L1: 2x – y = 1
L2: –2x + 3y = 1

Determinar el ángulo que hay entre ellas y el punto en el cual se interceptan
ambas rectas.
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Tabla 4. Procedimiento ejemplo N.º 4. La recta
L1: 2x – y = 1

Ecuaciones dadas:

L2: – 2x + 3y = 1

Identificando la pendiente m1 de la recta L1

y = 2x -1

La pendiente m1 de la recta L1 es el coeficiente que acompaña a la variable x

m1 = 2

Identificando la pendiente m2 de la recta L2,
es decir, despejando la variable y

La pendiente m2 de la recta L2 es el coeficiente que acompaña a la variable x

Para deducir el ángulo que se forma entre
ambas rectas

tanφ =

-2x + 3y = 1
y=

1
2
x=
3
3

m2 =

2
3

tanφ =
tanφ =

m2 – m1

1 + m1m2

2
3

1+
–4
3

1+

– (2)
2
3

4
3

(2)
=

–4
3
7
3

–4

tanφ = 7 = -0.57
φ = tan–1 (–0,57)

Despejando el ángulo φ

φ = 29.74º
φ = 29.74º

Punto de corte entre las rectas dadas
Se determina el punto de intercepción entre las rectas revisando sus ecuaciones
Método Gráfico
Se representan gráficamente ambas rectas en el sistema de ejes coordenados y
visualmente se identifica el punto de corte.

34

La Recta: Aplicaciones en la Ingeniería Civil

En la siguiente gráfica se observan ambas rectas, el ángulo que las conforma y
el punto de intercepción de ambas rectas.

Gráfica 10. Representación gráfica de las rectas L1 y L2 Ejemplo N.º 4
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online

Punto de intercepción entre las rectas dadas: P = (1,1)
Método analítico
Para determinar el punto de corte de estas rectas, se relacionan a continuación
los siguientes métodos, aunque se aclara que solo se requeriría uno de ellos
para definir analíticamente dichas coordenadas.
L1: 2x – y = 1

Ecuaciones dadas:

L2: –2x + 3y = 1
Método de Sustitución

Consiste en despejar de una de las ecuaciones dadas una variable (por ejemplo,
x) y reemplazar dicha expresión en la otra ecuación.
Enumerando las ecuaciones
Despejando de la ecuación (1) la variable y

(1):

2x – y = 1

(2):

–2x + 3y = 1

(3):

y = 2x – 1
-2x + 3 [2x –1] = 1
–2x + 6x – 3 = 1

Reemplazando la ecuación (1) en la ecuación
(2)

4x = 1 + 3
(4):
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2(1) – y = 1

Con el valor x de se reemplaza en cualquiera
de las dos ecuaciones dadas inicialmente,
por ejemplo, en (1)

2–y=1
y=1

Punto de corte: Las coordenadas del punto
de corte son: x = 1
y=1

(1,1)

Método de Reducción
En este método se suman o restan las ecuaciones dadas de tal manera que se
anule alguna de las dos variables y, así, determinar la que queda disponible.
|AY| = –2 ∓ 1
(1): 2x – y = 1
Ecuaciones dadas:
(2): –2x + 3y = 1
2x – y = 1
–2x + 3y = 1

Sumando las ecuaciones dadas: (1) + (2)

0 + 2y = 2

2y = 2

Despejando la variable y

y=1
2x – 1 = 1

Con el valor de y se reemplaza en cualquiera
de las dos ecuaciones dadas inicialmente,
por ejemplo, en (1)

2x = 2
x=1

Punto de corte: Las coordenadas del punto
de corte son: x = 1
y=1

(1,1)

Método de Igualación
Se despeja la misma variable en ambas ecuaciones y luego se igualan, para así
deducir el valor de la variable disponible en esta igualdad.
(1):

2x – y = 1

(2):

–2x + 3y = 1

Despejando de la ecuación (1) la variable y

(3)

y = 2x – 1

Despejando de la ecuación (2) la variable y

(3)

Enumerando las ecuaciones

y = 2x + 1
3

2x – 1 = 2x + 1
3
3(2x –1) = 2x + 1
6x – 3 = 2x + 1
4x = 4
x=1

Despejando de la ecuación (3) y (4)

Reemplazando este valor en una de las ecuaciones dadas, por ejemplo, en (1)
Punto de corte: Las coordenadas del punto
de corte son: x = 1
y=1
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Método de Crammer:
En este método se emplean las matrices y sus operaciones para hallar el determinante del sistema, de tal manera que se halle el valor de cada una de las
variables.
Ecuaciones dadas
Ubicar las variables en el primer miembro de
la igualdad y los términos independientes en
el segundo miembro de la igualdad.

(1):

2x – y = 1

(2):

–2x + 3y = 1
2x – y = 1
–2x + 3y = 1

Se tiene presente la matriz B de los términos
independientes

B=

1
1

Hallar la matriz A de coeficientes del sistema

A=

2 –1
-2 3

|A| =

2 –1
–2 3

|A| = 2 (3) – (–1)(–2)

Hallar el determinante de esta matriz.

|A| = 6 –2
|A| = 4

Como este determinante es diferente de cero, se deduce que el sistema de
ecuaciones tiene una única solución, es decir, existe un punto de corte entre
ambas rectas y estas no son paralelas.
Aplicando la regla de Cramer.
Hallar la matriz AX : La primera variable x, cuyos coeficientes se encuentran en la primera
columna de la matriz A son cambiados por
los pertenecientes a la matriz B, así:

Hallar el determinante de la matriz AX :

Hallar el valor de x, hallando el cociente:
x=

AX =

1 –1
1 3

|AX| =

1 –1
1 3

|AX| = 1 (3) – (–1)(–1)
|AX| = 3 – (–1)
|AX| = 4

x=

|AX|
|A|

|AX|
=
|A|
x=1

Hallar la matriz AY : La primera variable y, cuyos coeficientes se encuentran en la segunda
columna de la matriz A, son cambiados por
los pertenecientes a la matriz B, así:
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|AY| =

2 1
–2 1

|AY| = 2 (1) – (1)(–2)

Hallar el determinante de la matriz AY:

|AY| = 2 + 2
|AY| = 4

Hallar el valor de y hallando el cociente:
y=

y=

|AY|
|A|

|AY|
|A|

=

4
4

y=1

Punto de corte: Las coordenadas del punto
de corte son: x = 1
y=1

(1,1)
Fuente: Elaboración propia

Ejemplo N.o 5: Al tener presente la recta L1: 4x + y – 5 = 0, halle la ecuación de

la recta L2 que es paralela y que pase por el punto A = (1,4).
Realice la gráfica respectiva.

Tabla 5. Procedimiento ejemplo N.º 5. La recta
Datos suministrados:
L1: 4x + y – 5 = 0

Ecuación de la recta:

A = (1,4)

Punto por donde pasa la recta paralela:
Se determina la pendiente de la recta dada L1.
Para esto se despeja la variable Y y se tiene
presente el coeficiente de la variable x.

4x + y – 5 = 0

La pendiente de la primera recta m1 es dicho
coeficiente.

m1 = –4

y= –4x + 5

Como son paralelas, ambas rectas tienen la
misma pendiente, por lo que se reduce que:

m1 = m2 – 4

Teniendo los datos de la pendiente de la recta
L2 y un punto a la cual pertenezca, se deduce
la ecuación solicitada

m2 = – 4

A = (1,4)

Ecuación punto pendiente
Pendiente: m2 = – 4
Punto: A = (1, 4)

Expresión gráfica a emplear:

y – 4 = – 4 (x – 1)
y – 4 = – 4x + 4

y – y1=m(x – x1 )

y = –4x + 4 + 4
y = –4x + 8
y = –4x + 8

La ecuación de la recta solicitada es:

La ecuación Punto Pendiente de la recta es: y = –4x + 8
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Representación gráfica.

Gráfica 11. Representación gráfica de las rectas L1 y L2 Ejemplo N.o 5
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online

Ejemplo N.o 6: Al tener presente la recta L1: 4x + y – 5 = 0, halle la ecuación
de la recta L2 que es perpendicular y que pase por el punto A = (1,4).

Realice la gráfica que represente estas rectas L1 y L2
Tabla 6. Procedimiento ejemplo N.º 6. La recta
Datos suministrados:
Ecuación de la recta

L1: 4x + y – 5 = 0

Punto por donde pasa la recta paralela:

A = (1,4)

Se determina la pendiente de la recta dada L1.
Para esto se despeja la variable Y y se tiene presente el coeficiente de la variable x.

4x + y – 5 = 0

La pendiente de la primera recta m1 es el coeficiente.

m1 = –4
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m1m2 = –1
Como se pide la recta perpendicular, se tiene
presente que estas pendientes deben cumplir la
ecuación:

Es decir
–4m2 = –1
m2 =

Al tener los datos de la pendiente de la recta L2
y un punto a la cual pertenezca, se deduce la
ecuación solicitada.

m2 =

1
4
1
4

A = (1,4)

Ecuación punto pendiente
1

Pendiente:

m2 =

Punto:

A = (1,4)

4

y –m
4 2==

Expresión gráfica a emplear:

1
4

(x – 1)

4y – 16 = x – 1

y – y1 = m (x – x1)

4y = x – 1 + 16
4y = x – 15 = 0
4y = x – 15 = 0

La ecuación de la recta solicitada es:
Representación gráfica.

Gráfica 12. Representación gráfica de las rectas L1 y L2 Ejemplo N.º 6
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online
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Ejemplo N.o 7: Teniendo presente la gráfica 13 identifique:
•

Pendiente de la recta

•

Ecuación punto pendiente

•

Ecuación pendiente y ordenada al origen

•

Ecuación general

•

Ecuación forma simétrica

Gráfica 13. Representación gráfica de la recta L1.Ejemplo N.º 7
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online

Analizando la información descrita en la gráfica 13, se deducen que los
puntos
A = (0,5) y B = (1,3) hacen parte de la recta.
Tabla 7. Procedimiento ejemplo N.º 7. La recta

A = (0,5) y B = (1,3)

Puntos dados:

Pendiente m de la recta LAB
Expresión gráfica a emplear:

m = tanα =

m = tanα =

∆y y2 – y2
=
∆x x2 – x1

∆y 5 – (3)
2
=
=
= –2
∆x 0 – (1) -1
m = –2

La pendiente de la recta es: m = –2
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Ecuación punto pendiente
y – y1 = m ( x – x1)
Expresión gráfica a emplear:

y – (5) = 2 ( x – 0))
Finalmente,

y – y1 = m ( x – x1)

y – 5 = –2 (x – 0)
La ecuación punto pendiente de la recta es: y – 5 = –2 (x – 0)
Ecuación pendiente y ordenada al origen
De la ecuación anterior, se pretende llegar a:

Partiendo de
y – 5= –2(x – 0)
se despeja la variable y

y = mx + b

y = –2x + 5

La ecuación de la pendiente y ordenada al origen de la recta es: y = 2x + 5
Ecuación general
Partiendo de
y = –2x + 5
De la ecuación anterior se pretende llegar a:

Se dejan todos los términos en el
primer miembro de la igualdad

Ax + By + C = 0

2x + y – 5 = 0
También se puede expresar:
2x + y – 5 = 0
La ecuación general de la recta es: 2x + y – 5 = 0

Ecuación Forma simétrica
Partiendo de 2x + y – 5 = 0, se
deja en el segundo miembro de
la igualdad el término independiente
De la ecuación anterior se pretende llegar
a:

x
a

+

y
b

=1

Es decir, 2x + y = 5
Luego se divide toda la expresión
por el término independiente
2x
5

+

y

5

=

5
5

Esta ecuación es equivalente a:
2x

52

+

y

5

=1

La ecuación en forma simétrica es:

2x
52

+

y
5

=1

Fuente: Elaboración propia
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Teniendo las siguientes rectas,
•
•
•
•

L1 le corresponde la ecuación: x + y = 1

L2 le corresponde la ecuación: 5x – y = 5

L3 le corresponde la ecuación: –x + y = 3
L4 le corresponde la ecuación: x + y = 9

Deduzca de cada recta:
•

La Ecuación pendiente intercepto

•

El valor de su pendiente

•

La abscisa con el origen

•

La ordenada al origen de una recta de cada recta.

Indique cuáles rectas son paralelas, perpendiculares y cuáles se interceptan en un ángulo diferente a 900.
Representación gráfica de las 4 rectas.
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Tabla 8. Respuestas de ejercicio propuesto. La recta
Recta

Ecuación
punto pendiente

Recta L1

y = –x + 1

m=–1

(1,0)

(0,1)

Recta L2

y = 5x – 5

m=5

(1,0)

(0,–5)

Recta L3

y=x+3

m=1

(–3,0)

(0,3)

Recta L4

y = –x + 9

m=–1

(9,0)

(0,9)

Pendiente
m

La abscisa con el
origen

La ordenada al
origen

Fuente: Elaboración propia

Rectas paralelas:
L1: y + x = 1 es paralela a L4 x + y = 9
L3 le corresponde la ecuación: –x + y = 3
L4 le corresponde la ecuación: x + y = 9

Rectas perpendiculares
•

L1: x + y = 1 es perpendicular a L3: –x + y = 3

•

L3: –x + y = 3 es perpendicular a L4: x + y = 9

Ángulo entre las rectas:
•

L1: x + y = 1 y L2: 5x – y = 5 forman un ángulo φ = 56.31º

•

L2: 5x – y = 5 y L4: x + y = 9 forman un ángulo φ = 56.31º

•

L2: 5x – y = 5 y L3: –x + y = 3 forman un ángulo φ = 33.69º

Gráfica 14. Representación gráfica de las rectas L1, L2, L3, L4. Ejercicios propuestos
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online
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A continuación se presenta ejemplos de aplicación de la Recta en R2 en
el campo de la Ingeniería Civil y ejercicios propuestos, las respuestas de
estos ejercicios el estudiante los podrá encontrar en los Anexos.
Ejemplo de aplicación a la ingeniería N.o 1. Propiedades de resistencia
de un material
Considerando que Robert Hooke estableció la ley donde se relacionan de
manera lineal las fuerzas (p) y deformaciones (δ) de los materiales, se ha
realizado el ensayo de laboratorio de tres materiales, tal como se muestra
en la gráfica 15.
Considerando dicha información se solicita analizar los resultados obtenidos con el primer material y definir:
•

Hallar la pendiente de esta recta (m)

•

El ángulo α que forma la recta con respecto al eje δ

•

Ecuación punto pendiente

•

Ecuación pendiente y ordenada al origen

•

Ecuación general

Gráfica 15. Ejemplo aplicado a la ingeniería N.º 1
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online
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Solución propuesta
Después de analizar la información correspondiente al primer material y
que se encuentra descrita en la gráfica 15, se observa que:
•

La variable Independiente (eje horizontal) corresponde a las deformaciones (δ)

•

La variable dependiente (eje vertical) corresponde a las fuerzas (p)

•

Dos puntos que se resaltan de la recta dada son puntos A = (0,0) y
B = (8,14)

A partir de este análisis correspondiente a la gráfica dada, se deduce los
parámetros solicitados, donde se aclara que no es el único procedimiento
que se puede desarrollar
Tabla 9. Procedimiento del ejemplo de aplicación N.º 1.
Puntos dados:

A = (0, 0) y B = (8,14)
Pendiente de la recta LAB

Expresión gráfica a emplear:
m = tanα =

m = tanα =

∆p p2 – p1
=
∆δ δ2 – δ1

m=

∆p 0 – (14) 14
7
=
=
=
∆δ
-8
4
0–8

7
4

La pendiente de la recta es:

m=

7
4

El ángulo α que forma la recta con respecto al eje δ
m = tanα = 7
4
α = tan–1 = 7
4
α = 60, 26º

Considerando que la pendiente
permite hallar este ángulo α
m = tanα =

∆p 7
=
∆δ 4

El ángulo que la recta forma con respecto al eje X α = 60, 26º
Ecuación punto pendiente
p – p1 = m (δ – δ1)

Expresión gráfica a emplear:
p – p1 = m (δ – δ1)

Finalmente,

p – (0) = 7 (δ – (0))
4
p – (0) = 7 (δ – 0)
p – 0 = – 7 4 (δ – 0)
4

La ecuación punto pendiente de la recta es: p – 0 = 7 (δ – 0)
4
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Ecuación pendiente y ordenada al origen
De la ecuación anterior se pretende
llegar a:

Partiendo de
variable p

p – 0 = – 7 (δ – 0)
4

se despeja la

p= 7 δ+0
4

p = mδ + b

La ecuación pendiente y ordenada al origen es:

p= 7 δ+0
4

Ecuación General
7

De la ecuación anterior se pretende
llegar a:

Partiendo de p = 4 δ, se dejan todos los
términos en el primer miembro de la
igualdad
p= 7 δ+0
4

Aδ + Bp + C = 0

También se puede expresar: 4p – 7δ = 0
La ecuación general de la recta es: 4p – 7δ = 0
Fuente: Elaboración propia

Ejercicio propuesto N.o 1. Propiedades de resistencia de un material
Teniendo presente la información relacionada en la gráfica 15, deduzca
analíticamente los siguientes aspectos para los materiales 2 y 3.
•

Hallar la pendiente de esta recta (m)

•

El ángulo α que forma la recta con respecto al eje δ

•

Ecuación punto pendiente

•

Ecuación pendiente y ordenada al origen

•

Ecuación general

Ejemplo de aplicación a la Ingeniería N.o 2. Construcción de las cubiertas de diversas viviendas
Se desea construir un techo de un grupo de viviendas donde se considera
las condiciones del medio ambiente de la zona.
Al emplear el concepto de pendiente en términos de porcentaje, se clasifican los techos de las viviendas de acuerdo con las características de
la zona:
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•

Si la zona es muy lluviosa, la pendiente de la cubierta es del 50 %

•

Si la zona es moderadamente lluviosa, la pendiente de la cubierta
es del 30 %

•

Si la zona es sin lluvias, la pendiente de la cubierta es del 20 %

Se solicita indicar a cuál zona le corresponde la casa tipo 1 que se encuentra descrita en la gráfica N.o 16 y su pendiente en porcentaje

Gráfica 16. Ejemplo de aplicación a la Ingeniería N.º 2.
Fuente: Elaboración propia

Solución propuesta
Después de analizar detenidamente la información descrita en la gráfica
16, con respecto a la casa tipo 1, se observa lo siguiente:
Tabla 10.Procedimiento de ejemplo de aplicación N.º 2
Tipo de
casa

Tipo 1

Diferencia
de cotas ∆y

Diferencia
de Abscisas
∆x

1

5

Pendiente

mplanimetría

m = ∆y
∆x

∆y x 100
∆x

Tipo de zona

m=1
5

m = 20%

Sin Lluvias

Fuente: Elaboración propia

Ejercicio propuesto N.o 2. Construcción de las cubiertas de diversas
viviendas
Teniendo presente la información relacionada en la gráfica 16, deduzca a
cuál zona pertenecen las casas tipo 2 y 3, además, indique la pendiente
de dicha cubierta en porcentaje.
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Ejemplo de aplicación a la ingeniería N.o 3. Construcción de rampas
para sillas de ruedas
Para el diseño y construcción de rampas para sillas de ruedas, se requiere considerar los siguientes parámetros que se han clasificado por
tipos tales como
•

Tipo 1: La pendiente máxima es del 10 % de desnivel cuando esta
sea inferior de tres metros

•

Tipo 2: La pendiente máxima es del 8 % para rampas de entre 3 y 6
metros de longitud

•

Tipo 3: La pendiente máxima es del 6 % para rampas de entre 6 y 9
metros de longitud

•

Tipo 4: La longitud máxima de la rampa no podrá exceder de 9
metros

Considerando lo anterior, clasifique de la rampa N.o 1 según la información
que se encuentra en la gráfica 17 y defina los siguientes parámetros:
•

La longitud D de la rampa (Distancia del punto a al punto b)

•

Pendiente en porcentaje rampa.

•

Tipo al cual pertenece esta rampa

Gráfica 17. Ejemplo de aplicación a la Ingeniería N.º 3 Rampa N.º 1
Fuente: Elaboración propia

52

La Recta: Aplicaciones en la Ingeniería Civil

Gráfica 18. Ejemplo de aplicación a la Ingeniería N.º 3 – Rampas 2, 3 y 4
Fuente: Elaboración propia

Solución propuesta
Analizando detenidamente las características de la rampa N.o 1 descritas
en la gráfica 17, se observa que:
Tabla 11. Procedimiento de ejemplo de aplicación N.º 3.
Información deducida de la gráfica No. 17. Rampa No. 1
Diferencia de alturas desde el
punto a hasta el punto b:

∆y = 0,25 metros

Distancia horizontal entre el
punto a y el punto b (desnivel)

∆x = 2,5 metros

Longitud de la rampa
Empleando la expresión

DA -B =√ (2,5)2 + (0,25)2
DA -B = 2,51metros

DA -B =√ (∆x)2 + (∆y)2

Longitud de la rampa N.o 1 es: DA–B = 2,51 metros
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Pendiente de la rampa dada en porcentaje
Aplicando la expresión

mplanimetría = 0,25 x 100
2,5

mplanimetría = ∆y x 100
∆x

mplanimetría = 10%
La pendiente de la rampa N.o 1 es: mplanimetria = 10%

Tipo de rampa según la clasificación dada.
mplanimetria = 10%

Considerando que

∆x = 2,5 metros

Tipo 1: La pendiente máxima es del 10 % de desnivel cuando esta sea inferior
de tres metros
Fuente: Elaboración propia

Ejercicio propuesto N.o 3. Construcción de rampas para sillas de ruedas
Al tener presente la información relacionada en la gráfica 18, deduzca la
pendiente, la longitud y el tipo correspondiente a las rampas 2, 3 y 4.
Ejemplo de aplicación a la Ingeniería N.o 4. Coeficiente de Balasto –
Clasificación de tipos de suelos – Arcillas
En el área de Geotecnia, se requiere aplicar adecuadamente el concepto
de Módulo de Reacción (K30) o Coeficiente de Balasto. El cual consiste en
establecer la relación que existe entre la tensión y la deformación cuando
un terreno es penetrado por una placa de 0,05” y se ha deformado 0,127
cm. Es decir, es la pendiente de la recta que une el origen de coordenadas
con el punto de la curva, “Esfuerzo que se ejerce sobre el suelo (σ)– Asentamiento producto del esfuerzo aplicado(δ)” (Cortés, 2010, p. 9), cuando
se ha producido un asentamiento de la placa de 0,127 cm.
Considerando lo anterior y teniendo presente la información relacionada
la muestra A indicada en la gráfica 19, se requiere:
•

Determinar el coeficiente de balasto y su ecuación punto pendiente
de la recta L que une el origen con el punto A. Nota aclaratoria: Revise la gráfica 19 y halle la pendiente de la recta que une en origen
con el punto A.
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•

Clasifique esta muestra A, considerando la siguiente tabla (Jiménez,
1980)
Tabla 12. Coeficiente de Balasto para arcillas
Valores del coeficiente de balasto orientativos para placa de carga de
30x30cm2 (K30) Kg/cm3
ArcillaBlanda

0,65 a 1,30

ArcillaMedia

1,30 a 4,00

ArcillaCompacta

4,00 a 8,00

Arcilla Dura

8,00 a 21,00
Fuente:(Jiménez, 1980).

Gráfica 19. Ejemplo de aplicación a la ingeniería N.º 4.
Fuente: Elaboración propia empleando Geogebra online

Solución propuesta
Al analizar detenidamente las características descritas en la gráfica 19, se
observa lo siguiente:
•

La variable independiente (eje horizontal) corresponde al esfuerzo
aplicado (δ).

•

La variable dependiente (eje vertical) corresponde a la deformación
del suelo (σ).
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•

El punto A corresponden al material solicitado, cuyas coordenadas
son las que se resaltan en la recta dada. Estos puntos son: A=(0.217,
0.102).

Partiendo de este análisis correspondiente a la gráfica dada, se deduce los
parámetros solicitados. Se aclara que no es el único procedimiento que
se puede desarrollar.
Tabla 13. Procedimiento de ejemplo de aplicación N.º 4
Coeficiente de Balasto
Coeficiente de Balasto: se determina definiendo la pendiente de la recta que
une el origen de las coordenadas con el punto de la curva.
Se entiende además como “el esfuerzo que se ejerce sobre el suelo (σ)– asentamiento producto del esfuerzo aplicado(δ)”, cuando se ha producido un asentamiento de la placa de 0,127 cm.
A = (0,217,0.102)

Puntos para definir la pendiente

Origen = (0,0)

Pendiente: Expresión a emplear:
m = tanα =

m=

∆σ σ2 – σ1
=
∆δ δ2 – δ1

∆σ
= 0.102 – 0
0.207 – 0
∆δ

kg
cm2

cm

m = 0.803 kg3
cm

kg
Coeficiente de balasto (pendiente de la recta) es: m = 0.803
3
cm

Ecuación Puno Pendiente de la recta L
σ – σ1 = m (δ – δ1)
σ – (0) = 0.803 (δ – 0)

Expresión gráfica a emplear:
σ – σ1 = m (δ – δ1)

Finalmente,
σ – 0 = 0.803(δ-0)

Ecuación punto pendiente de la recta es: σ – (0) = 0.803 (δ – 0)
kg
∆σ
Clasificación de
m = la muestra
= 0.102 – 0 A cm

2

∆δ

Como el coeficiente de balasto es de
Blanda.

0.207 – 0

m = 0.803 kg3
cm

cm

se afirma que es una Arcilla

Este material se clasifica como: Arcilla Blanda.
Fuente: Elaboración propia
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Ejercicio propuesto N.o 4. Coeficiente de Balasto – Clasificación de
tipos de suelos – Arcillas
Después de revisar la información relacionada en la gráfica 19 y la clasificación dada en la tabla N.° 12, clasifique los materiales B, C y D y deduzca:
•

El coeficiente de balasto respectivo.

•

La ecuación punto pendiente de la recta L que une el origen con el
Punto B mostrado en esta gráfica.

•

La ecuación punto pendiente de la recta L que une el origen con el
Punto C mostrado en esta gráfica.

•

La ecuación punto pendiente de la recta L que une el origen con el
Punto D mostrado en esta gráfica.

Ejemplo de aplicación a la ingeniería N.o 5. Cálculo de la pendiente de
un tramo de vía
Una vía está conectada a tres lugares, cuyas características son:
•

Quebrada La Pradera: Altura de 260m sobre el nivel del mar.

•

Ciudad Los Rosales: Altura de 300m sobre el nivel del mar.

•

El Alto de la Meseta: Altura de 350m sobre el nivel del mar.

Además, se conoce que la distancia horizontal entre La Quebrada La Pradera y la Ciudad Los Rosales es de 500 metros.
Halle la inclinación de la línea que une la Quebrada La Pradera y la Ciudad
Los Rosales, su pendiente en porcentaje.
Solución propuesta
Al analizar detenidamente la información dada se deduce que:
Tabla 14. Procedimiento ejemplo aplicación N.º 5
Datos dados inicialmente
Altura “Quebrada La Pradera”:

Altura de 260m sobre el nivel del
mar

Altura “Ciudad Los Rosales":

Altura de 300m sobre el nivel del
mar.
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Distancia Horizontal entre ambos lugares.

∆x = 500 metros

Diferencia de alturas sobre el nivel del mar
Quebrada La Pradera”:- Ciudad Los
Rosales
∆y = 300 – 260

∆y = 40 metros

Pendiente en porcentaje:

mplanimetria = 40 x 100
500

mplanimetria = ∆y x 100
∆x

mplanimetria = 8%
mplanimetría = 8%
Fuente: Elaboración propia

Ejercicio propuesto N.o 5. Coeficiente de Balasto Cálculo de la pendiente de un tramo de vía
Teniendo presente la información anterior, deduzca la inclinación en porcentaje de la vía que conecta la Ciudad Los Rosales y el Alto de la Meseta,
donde la distancia horizontal es de 1100 metros.
Ejemplo de aplicación a la ingeniería N.o 6. Clasificación de un terreno
según su pendiente
Las curvas de nivel que se aprecian en un plano topográfico, son las líneas
que unen los puntos que se encuentran a la misma altura, normalmente
tomadas sobre el nivel del mar. Adicionalmente, se clasifica el perfil de un
terreno de acuerdo con la información establecida en la siguiente tabla:
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Tabla 15. Clasificación según la pendiente del terreno
Clasificación

Procesos característicos y condiciones del
terreno

Pendiente

A nivel, casi nivel

Desintegración de las rocas por acciones
físicas y químicas casi imperceptible.

< 3%

Ligeramente inclinada, ligeramente ondulada

Las laderas son afectadas por erosión
hídrica

3-5%

Moderadamente inclinada

En las laderas se pueden generar movimientos de masas con baja velocidad y
presentarse Solifluxión (desplazamiento
lento y masivo del terreno que se encuentra saturado de agua).

5-12%

Fuertemente inclinada-Fuertemente
ondulada

Se puede presentar movimientos de todo
tipo, incluyendo solifluxión y deslizamientos

12-25%

Fuertemente quebrada / ligeramente
escapada

Procesos claros de erosión del suelo, con
reemplazos forestales

25-50%

Moderadamente escarpada

Desprendimientos de rocas. Coluviación
(Acumulación de sedimentos de material
separado de una ladera, transportado por
acción de la gravedad.)

50%-75%

Fuertemente escarpada

Caída de rocas, por efectos de tectonismo
(Transformación internas que se presenta
debido al acomodamiento de las diferentes capas de la corteza terrestre.) y pioclastia (Fracturación de rocas en fragmentos por acción de los seres vivos).

>75%
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Fuente: Elaboración propia

Gráfica 20. Plano topográfico Ejercicio No. 6.
Fuente: Elaboración propia

Teniendo presente esta información y con el plano topográfico relacionado en la gráfica 20, se requiere determinar para el tramo A los siguientes
aspectos:
Tabla 16. Ejemplos de aplicación a la Ingeniería N.º 6.

Tramo

Diferencia de
altura

Longitud
horizontal

(m)

(m)

Inclinación
del terreno en
grados (o)

Pendiente del
terreno en
porcentaje.
(%)

Tipo de
terreno
según
tabla N.o
10

A
Fuente: Elaboración propia
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Solución propuesta
Analizando detenidamente la información relacionada con el tramo A se
deduce que:
Tabla 17. Procedimiento ejemplo aplicación N.º 6
Datos dados inicialmente
∆y = 102 – 100

Diferencia de altura tramo A

∆y = 2metros

Longitud Horizontal Tramo A

∆x = 80.07 metros

Pendiente

tanα =

m= tanα = ∆y x 100
∆x
Inclinación en grados:

2
80,07

α = tanα–1 =

α= tanα–1 = ∆y
∆x

2
80,07

Inclinación del terreno en grados (pendiente de la recta) α= 1,43º
Pendiente del terreno en porcentaje

mplanimetría = 2 x 100
80,07

mplanimetría = ∆y x 100
∆x

Pendiente del terreno dado en porcentaje (pendiente de la recta) mplanimetría= 2,50%
Clasificación del terreno:
Debido a que la pendiente es < 3% se clasifica a nivel
El terreo se clasifica como: Terreno a Nivel.

Ejercicio propuesto 6. Clasificación de un terreno según su pendiente
Teniendo presente la información anterior, complete la siguiente tabla:
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Tabla 18. Ejercicio propuesto N.º 6.
Tramo

Diferencia de
altura
(m)

Longitud horizontal
(m)

B

2m

3,95m

C

2m

19,46m

D

2m

6,79m

E

2m

44,82m

F

2m

12,01m

Inclinación
del terreno en
grados (o)

Pendiente del
terreno en porcentaje. (%)

Tipo de terreno según
tabla No. 10

Fuente: Elaboración propia

Ejemplo de aplicación a la ingeniería N.o 7. Plano del Parque Municipal
Los Alpes
La gráfica N.o 21 pertenece al plano de ubicación del parque municipal
Los Alpes, en cuyo perímetro ABCDEFG, se desea construir una cerca con
la que se limite este lote. Considerando que el lindero a (línea AB) es la
entrada a dicho lote, se quiere identificar matemáticamente si este es
perpendicular al lindero b (línea BC).

Gráfica 21. Ejercicios propuestos aplicados a la ingeniería N.º 7
Fuente: Elaboración propia
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Solución propuesta
Analizando detenidamente la información relacionada en esta gráfica, se
deduce que:
Tabla 19. Procedimiento ejemplo propuesto N.o 7
Datos dados inicialmente
Coordenadas de los puntos que conforma los linderos a y b

Lindero a: A (0,0) y B (–2,4)
Lindero b: B (–2,4) y C (0,7)
Lindero a: A (0,0) y B (–2,4)

ma = tanαa= 4 – 0
–2 – 0
ma = –2

Hallando la pendiente perteneciente
a la recta de cada lindero
m= tanα = ∆y
∆x

Lindero b: B (–2,4) y C (0,7)

mb = tanαb= 7 – 0
–4 + 2
ma = –3,5

Para verificar si los linderos a y b son
perpendiculares, se multiplican sus
pendientes.

mamb= –2 (–3.5)
mamb= + 7

mamb= –1

Conclusión: Los linderos a y b no son perpendiculares, ya que al multiplicar sus
pendientes no se obtiene -1
Fuente: Elaboración propia

Ejercicio propuesto N.o 7. Plano del Parque Municipal Los Alpes
Teniendo presente la información anterior, identifique matemáticamente
los linderos que son perpendiculares y los linderos paralelos. Además,
identifique la medida de cada uno de ellos.
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Glosario

Abscisa con el origen a. Es el punto en el que se intercepta la recta con el eje horizontal del sistema de ejes
coordenados (x).
Ángulo de inclinación de una recta α. Es el ángulo que
forma la recta con el sentido positivo del eje x, medido
en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
Distancia. Espacio en el que se encuentran dos puntos u objetos.
La ordenada al origen de una recta b. Es el punto en
donde se intercepta la recta con el eje vertical del sistema de ejes coordenados (y).
Pendiente(m). Es la tangente del ángulo que forma la
recta con respecto al eje horizontal (m).
Punto. Elemento geométrico que no tiene dimensión,
es decir, que no tiene ni longitud, ni área ni volumen de
manera específica.
Recta en R2. Conjunto de todos los puntos cuya relación de sus coordenadas cumplen una relación de
primer grado.
Representación Gráfica de la recta en R2. Es la imagen visual que ubica en el sistema de ejes coordenados (x,y), donde se observa el trazado de la recta.
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Respuestas ejercicio propuesto N.o 1. Propiedades de resistencia de
un material
Aspecto

Material 2

Pendiente

Material 3

m2 = 3,5

Ángulo

m3 = 14

α2 = 74,06º

α3 = 85,91º

p – 0 = 7 (δ – 0)
2

Ecuación punto pendiente

p – 0 = 14 (δ – 0)
1

Ecuación pendiente y ordenada al origen

p = 7 δ +0
2

p – 14δ + 0

Ecuación general

2p – 7δ = 0

p – 14δ = 0

Respuestas ejercicio propuesto N.o 2. Construcción de las cubiertas
de diversas viviendas
Tipo de casa

Pendiente

Zona

Tipo 2

30%

Zona con lluvia moderada

Tipo 3

50%

Zona lluviosa

Respuestas ejercicio propuesto N.o 3. Construcción de rampas para
silla de ruedas
Longitud de la rampa

Pendiente

(m)

%

Rampa 2

5.01m

7%

Tipo 2

Rampa 3

7.0m

4.29%

Tipo 3

Rampa 4

9.0m

5.5%

Tipo 4

Rampa
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Respuestas ejercicio propuesto N.o 4. Coeficiente de balasto, clasificación de tipos de suelos - arcillas.

Material

Coeficiente de
Balasto (K30)
Kg/cm3

Ecuación Punto
Pendiente

Tipo de arcilla

Material B

3,196 Kg/cm3

σ = 3,196δ

Arcilla Media

Material C

5,598 Kg/cm

σ = 5,598

Arcilla Compacta

Material D

10,236 Kg/cm

σ = 10,236δ

Arcilla Dura

3
3

Respuestas ejercicio propuesto N.o 5. Coeficiente de balasto – cálculo de la pendiente de un tramo de vía
Pendiente del terreno dado en porcentaje
mplanimetria = 4,55%
Respuestas ejercicio propuesto N.o 6. Clasificación de un terreno según
su pendiente

Tramo

Diferencia
de altura

Longitud
horizontal

Inclinación
del terreno en
grados (o)

Pendiente del
terreno en porcentaje. (%)
2,492%

A nivel

Tipo de terreno según
tabla N.o 10

(m)

(m)

A

2m

80,07m

1,430

B

2m

3,95m

26,85

50,63%

Moderadamente escarpado

0

0

C

2m

19,46m

5,87

10,27%

Moderadamente inclinada

D

2m

6,79m

16,410

16,41%

Fuertemente quebrada /

E

2m

44,82m

2,56

4,46%

Ligeramente inclinada

F

2m

12,01m

9,450

16,65%

Fuertemente inclinada

0
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Respuestas ejercicio propuesto N.o 7. Plano del Parque Municipal de
Los Alpes
Lindero

Medida

Pendiente

Lindero a

4,47

-2

Lindero b

3.61

1,5

Lindero c

4.12

0,25

Lindero d

4.47

-2

Lindero e

5.1

0.2

Lindero f

2.24

-2

Lindero g

4,47

0.5

Linderos paralelos:
•

Lindero a || Lindero d || Lindero f

Linderos perpendiculares:
•
•
•

Lindero a ⊥ Lindero g

Lindero d ⊥ Lindero g
Lindero f ⊥ Lindero g
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