
FUNCIÓN LINEAL 

 

Función Matemática: la relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a cada 

elemento del primer conjunto se le asigna solo un elemento del segundo conjunto, o ninguno. 

La Función Lineal: Función matemática compuesta por variables de primer grado. Cabe destacar 

que una variable es una magnitud que, en el marco de un cierto conjunto, puede adoptar cualquiera 

de los valores posibles. 

Las funciones lineales se representan con una línea recta en el plano cartesiano. Es importante tener 

en cuenta que lo que hacen las funciones, en definitiva, es expresar una relación entre variables, 

pudiéndose desarrollar modelos matemáticos que representen este vínculo. 

El conjunto de partida o conjunto inicial se lo denomina dominio, mientras que al conjunto de 

llegada o conjunto final se lo llama codominio. Las variables independientes forman parte del 

dominio; las variables dependientes, del codominio. Cuando a los cambios iguales de una variable 

independiente le corresponden variaciones iguales de la variable dependiente, se habla de función 

lineal. 

La función lineal se define por la ecuación f(x) = mx + b ó y = mx + b llamada ecuación canónica, en 

donde m es la pendiente de la recta y b es el intercepto con el eje Y. 

Por ejemplo, son funciones lineales f(x) = 3x + 2 g(x) = - x + 7 h(x) = 4 (en esta m = 0 por lo que 0x no 

se pone en la ecuación). 

 



 

 

 

Esta es la gráfica de la función lineal y = 3x + 2 

Vemos que m = 3 y b = 2 (de la forma y = mx + b) 

 

Este número m se llama pendiente de la recta y es la relación entre la altura y la base, aquí vemos 

que por cada unidad recorrida en x la recta sube 3 unidades en y por lo que la pendiente es m = 3. 

& b es el intercepto de la recta con el eje Y (donde la recta se cruza con el eje Y) 

 

 

Volvamos al ejemplo de las funciones lineales 

f(x) = 3x+2       Si x es 3,  entonces f (3) = 3*3+2 = 11 

Si x es 4,  entonces f (4) = 3*4+2 = 14 

Si x es 5,  entonces f (5) = 3*5+2 = 17 

 



Cada vez que la x se incrementa en 1 unidad, el resultado, esto es, f(x), se incrementa en 3 unidades. 

Si el valor de la pendiente es positivo la función es Creciente. Preste atención en que los valores de   

x  y de  f(x)  NO SON PROPORCIONALES. 

Lo que son proporcionales son los incrementos. 

 

g(x) = -3x+7     Si  x= 0, entonces g (0) = -3*(0) +7 =   0+7 = 7 

Si  x= 1, entonces g (1) = -3*(1) +7 = -3+7 = 4 

Si  x= 2, entonces g (2) = -3*(2) +7 = -6+7 = 1 

 

Cada vez que la x se incrementa en 1 unidad, el resultado, esto es, g(x), disminuye en 3 unidades. Si 

el valor de la pendiente es negativo la función es Decreciente. 

 

h(x) = 4             Si  x= 0   ,  entonces h(0)  = 4 

Si  x= 98   entonces h(98) = 4 

 

Cada vez que la x se incrementa en 1 unidad, el resultado, esto es, h(x), NO aumenta. Es la función 

constante. Su gráfica es una recta paralela al eje X. 

 

Esta es la representación grafica de los tres tipos de funciones descritas. 

 

 

 

 



  


