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SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es un trabajo que muestra la aplicación del triángulo en la construcción de estructuras 

estables. 

 
Para ilustrar lo anterior, hemos experimentado con una estructura triangulada y otra sin 

triangular, donde aplicamos conocimientos matemáticos como la función lineal y el 

estudio general del triángulo. 

 
Por esto hemos comenzado con lo más simple, al conocer que es un triángulo y saber 

sus propiedades, para entender su aplicación en estructuras estables. 

 
Investigamos conceptos básicos en arquitectura sobre elementos que intervienen en la 

construcción de estructuras: vigas, solera, fuerza, travesaño, cargas vivas y muertas,  

rigidez, columna, equilibrio, entre otros.  

 
Aprendido esto, sobre dibujos de las estructuras seleccionadas, aplicamos nuestros 

conocimientos sobre lo que es la función lineal y el triángulo (ver anexos). 

 
Como resultado de este estudio, hallamos que, de las estructuras sometidas a grandes 

esfuerzos —fuerzas naturales, como sismos, vientos fuertes, huracanes, etc— todas: 

puentes, torres, edificaciones y otras, usan el triángulo como base de su construcción. 

Hicimos nuestra prueba para verificar que con triángulos de soporte, las estructuras 

resisten más. 

 
Otro hallazgo al realizar este estudio, fue la aplicación del triángulo en la construcción 

de máquinas simples para facilitar el trabajo del hombre. 

 

Concluimos que la presencia del triángulo no sólo se encuentra enfocada en el área de 

matemáticas, sino en otras ciencias y que una estructura estable no sería tan resistente 

si esta tiene como base otra figura distinta al triángulo.  
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Visión general de las matemáticas en la arquitectura 

La seguridad de los edificios, el correcto diseño de sus instalaciones, el crecimiento 

ordenado de las ciudades – sin merma en la prestación de los servicios básicos- y la 

adecuada cobertura de éstos a sus habitantes, son objetivos deseables que han de ser 

analizados con el empleo de un adecuado modelo matemático.  

En general, la Ciencia y la Tecnología requieren modelos matemáticos para el análisis y 

la valoración de los sistemas. La Arquitectura, que sintetiza Humanidades, Arte, Ciencia 

y Tecnología, emplea dichos modelos en buena parte de sus áreas más relevantes. Sin 

ser exhaustivos podemos señalar la incidencia de los modelos matemáticos en materias 

específicas de la Arquitectura y el Urbanismo como: 

a) Estructuras y Mecánica del Suelo. 

La formulación de la Teoría de Placas se lleva a cabo mediante Ecuaciones en 

Derivadas Parciales, la Teoría de Láminas se basa en conceptos de Geometría 

Diferencial, la Estabilidad de los mallados de barras requieren Ecuaciones Diferenciales 

y Álgebra Lineal. 

b) Construcción. La resistencia de hormigones y el estudio de las patologías en la 

construcción emplean el Control de Calidad, la Teoría de Muestras y el Ajuste de 

Mínimos Cuadrados. 

c) Instalaciones.  

Los problemas de Diseño de Redes de abastecimiento de agua, gas, electricidad, 

telefonía y de saneamiento se formulan matemáticamente mediante sistemas lineales y 

no lineales de gran envergadura, para cuya resolución por métodos iterativos se 

requieren técnicas de cálculo numérico. 
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d) Planeamiento Urbano. 

La toma de decisiones en lo relativo a la ubicación de centros de servicios (atractivos o 

no deseados) y el diseño de redes de rutas para servicios públicos requiere un análisis 

pormenorizado de las características espaciales del tipo de servicio, del contexto 

urbano donde han de ser instalados, del modelo de demanda y del tipo de distancia que 

mejor se ajuste a las especificaciones del problema. La Teoría de Localización aborda 

estos procesos de decisión  mediante la optimización de alguna medida de la calidad 

del servicio a los usuarios.   

Pero lo que nos interesa en este trabajo, es ver como se utiliza la geometría del 

triángulo y la línea recta en la construcción de las estructuras en arquitectura. 

TRIANGULACIÓN DE ESTRUCTURAS. 

Existen muchas estructuras que están formadas a base de triángulos unidos entre sí. 

Este tipo de estructuras, que adquieren una gran rigidez, tienen infinidad de 

aplicaciones. 
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¿Es en realidad  el triángulo la figura base de toda estructura estable? 

 

Nuestro problema era como averiguar, comprobar, demostrar que los triángulos añaden 

estabilidad a las estructuras. 

 

¿Cuál es la conexión de esto con lo que aprendimos de la geometría del triángulo y la 

línea recta en nuestros cursos de matemáticas del CCH? 

 

Para saber lo anterior diseñamos este proyecto de investigación. 

 
 

 
Mostrar que una estructura construida con una base diferente a la del triángulo, al 

agregarle triángulos adquiere mayor estabilidad. Construir unas mesas con soport 

triangular y sin soporte triangular, donde se observa la  estabilidad y fortaleza 

conforme se van agregando pesos para hacer presión sobre las estructuras, ver cuál 

resiste más peso. 

 

Estudiar la aplicación de las matemáticas aprendidas en el CCH, en temas como la 

función lineal y la geometría del triángulo aplicadas en las construcciones. 
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El triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una fuerza. 

Al aplicar una fuerza de compresión sobre uno cualquiera de los vértices de un triángulo 

formado por tres vigas, automáticamente las dos vigas que parten de dicho vértice 

quedan sometidas a dicha fuerza de compresión, mientras que la tercera quedará 

sometida a un esfuerzo de tracción. Cualquier otra forma geométrica que adopten los 

elementos de una estructura no será rígida o estable hasta que no se triangule. 

  

. 

En este sentido, podemos observar cómo las estanterías metálicas desmontables llevan 

para su ensamblado unas escuadras o triángulos, que servirán como elemento 

estabilizador al atornillarse en los vértices correspondientes. Análogamente, en los 

andamios de la construcción se utilizan tirantes en forma de aspa que triangulan la 

estructura global y le confieren rigidez. A continuación puedes observar cómo se 

pueden convertir en estructuras  rígidas un cuadrado y un pentágono. 
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A base de triangulación se han conseguido vigas de una gran longitud y resistencia, 

que se llaman vigas reticuladas o arriostradas y que se emplean profusamente en la 

construcción de grandes edificaciones que necesitan amplias zonas voladas y sin 

pilares, así como en la de puentes de una gran luz. Las vigas de este tipo tienen una 

mayor resistencia que las vigas macizas. En las casetas de feria se pueden observar, 

durante los procesos de montaje y desmontaje, los triángulos que soportan el peso de 

la lona que las cubre. Estos triángulos se denominan cerchas. También es 

comprensible ya porque se utilizan tirantes o travesaños en la diagonal de puertas de 

jardín. Las grúas tan frecuentes en las proximidades de las grandes ciudades son 

estructuras desmontables reforzadas con multitud de triángulos. 

Si eres una persona observadora no tendrás que buscar muy lejos para encontrar 

lugares en los que se aprovecha la rigidez del triángulo: en la estructura de un tejado, 

en los tendederos de ropa, en las barras de los columpios de un jardín, en grúas y en 

puentes... Esto es debido a que el triángulo es la figura rígida e indeformable más 

sencilla de construir. El tetraedro es también una estructura rígida y juega en el espacio 

tridimensional el mismo papel que el triángulo en el espacio bidimensional del plano. 
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 Sin duda  la estructura reticulada más famosa del mundo es la torre Eiffel. El ingeniero 

civil francés Alexandre Gustave Eiffel la proyectó para la Exposición Universal de 

París de 1889. El edificio, sin su moderna antena de telecomunicaciones, mide unos 

300 m de altura. La base consiste en cuatro enormes arcos que descansan sobre 

cuatro pilares situados en los vértices de un rectángulo. A medida que la torre se eleva, 

los pilares se giran hacia el interior, hasta unirse en un solo elemento articulado. Cuenta 

con escaleras y ascensores (elevadores), y en su recorrido se alzan tres plataformas a 

distintos niveles, cada una con un mirador, y la primera, además, con un restaurante. 

Para su construcción se emplearon unas 6.300 toneladas de hierro. Cerca del extremo 

de la torre se sitúan una estación meteorológica, una estación de radio, una antena de 

transmisión para la televisión y unas habitaciones en las que vivió el propio Eiffel. 

 
TRIÁNGULOS 
 
Por su estructura esta figura sirve para dar fuerza y estabilidad a los soportes. En una 

estructura a la recta que forma el triángulo, se le llama contraviento, con esto se 

consigue que el triángulo adquiera la propiedad de indeformabilidad, lo que permite 

soportar más peso sin que la construcción se rompa. 

      

La numerología está íntimamente ligada a la geometría que por fuerza de la profesión 

de los antiguos Francmasones (albañiles-libres) era utilizada en la construcción de 

catedrales, palacios y otros predios. En la base de la numerología esotérica están los 
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números 3, 4 y 5 —teoría pitagórica, ya que 32 + 42 = 52— como puntos de partida, 

para una construcción de figuras geométricas como el triángulo y el pentágono.  

 

El triángulo es una figura geométrica que da origen a la pirámide y ambos son parte de 

la simbología masónica. Este es símbolo de la luz. Como también el vértice de su cima 

representa el fuego y la virilidad, con el vértice para abajo se representa el agua o el 

sexo femenino en la simbología masónica y el judaísmo. El triángulo equilátero es 

usado como símbolo de la divinidad masónica y representa los tres atributos divinos: 

Fuerza, Belleza y Sabiduría, y también los tres reinos: Mineral, Vegetal y Animal. El 

triángulo con un ojo en el centro representa la omnipotencia, la omniciencia y la 

omnipresencia. 

La pirámide es un sólido derivado del triángulo y simboliza el hombre en busca de la 

divinidad y de las energías cósmicas que supuestamente son captadas por el ápice e 

irradiadas al área de la base. La pirámide es el símbolo de la jerarquía espiritual de la 

nueva era, y es en su ápice,  donde se encuentra "el ojo del Dios" de la masonería, el 

cual es Lucifer, cabeza de ese movimiento siniestro, sólo revelado a los masones de 

más alto grado.  

El triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una fuerza. 

Al aplicar una fuerza de compresión sobre uno cualquiera de los vértices de un triángulo 

formado por tres vigas, automáticamente las dos vigas que parten de dicho vértice 

quedan sometidas a dicha fuerza de compresión, mientras que la tercera quedará 

sometida a un esfuerzo de tracción. Cualquier otra forma geométrica que adopten los 

elementos de una estructura, no será rígida o estable hasta que no se triangule. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS 

Por sus lados 

Equilátero: tiene 3 lados iguales. 

Isósceles: tiene 2 lados iguales. 

Escaleno: tiene 3 lados diferentes. 

 

Por la amplitud de sus ángulos 

Rectángulo: un ángulo es recto.  

Acutángulo: tres ángulos interiores agudos. 

Obtusángulo: un ángulo interior obtuso.  

 

 

PROPIEDADES DE LOS TRIÁNGULOS 

Congruencia 

Dos figuras son congruentes si al superponerse coinciden todos sus puntos. Los lados y 

ángulos que coinciden se llaman correspondientes; entonces dos figuras congruentes 

tienen la misma forma y tamaño. 

Dos triángulos son congruentes si los tres lados y los tres ángulos correspondientes son 

congruentes.  
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Sin embargo, dados dos triángulos no es necesario conocer las medidas de los seis 

elementos de cada figura para determinar su congruencia; basta conocer los datos de 

tres elementos bien elegidos.  

Estos elementos se definen en los siguientes criterios. 

Dos triángulos son congruentes si: 

* Los tres lados correspondientes resultan congruentes. 

* Dos lados correspondientes y el ángulo que forma son congruentes. 

* Dos ángulos correspondientes y un lado común son congruentes. 

A base de triangulación se han conseguido vigas de una gran longitud y resistencia, 

que se llaman vigas reticuladas o arriostradas y que se emplean profusamente en la 

construcción de grandes edificaciones que necesitan amplias zonas voladas y sin 

pilares, así como en la de puentes de una gran luz. Las vigas de este tipo tienen una 

mayor resistencia que las vigas macizas. En las casetas de feria se pueden observar, 

durante los procesos de montaje y desmontaje, los triángulos que soportan el peso 
de la lona que las cubre. Estos triángulos se denominan cerchas. También es 

comprensible ya porque se utilizan tirantes o travesaños en la diagonal de puertas de 

jardín o cancelas. Las grúas tan frecuentes en las proximidades de las grandes 

ciudades son estructuras desmontables reforzadas con multitud de triángulos. 

FUNCIÓN LINEAL1  
 

En la expresión: P(x) = -4x + 220  ó también y= -4x + 220, decimos que nuestras 

variables están en una relación funcional lineal porque los valores en la variable 

dependiente (y) se corresponden proporcionalmente a los valores de la variable 

independiente (x). 

Generalizamos este modo y decimos que las expresiones algebraicas de la forma: 
                                                 
1 Medina Flores, Bertha, et al. Variación proporcional y funciones lineales. Taller de impresiones , CCH Sur, 
UNAM. México. 2001. pp 49 y ss. 
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y = m x + b 
 

Representan funciones lineales y su gráfica es una recta. 

La m es la constante de proporcionalidad, esta garantiza que por cada unidad 

horizontalmente se desplaza X unidades verticalmente, para ir de un punto a cualquier 

otro de la recta. 

La b es el punto donde la recta corta al eje y, también llamada ordenada al origen. 

 
 

 
 

 
 
Diseño de las mesas reforzadas con estructuras triangulares o sin 

ellas. 
 
Los diseñoS de las mesas a probar se muestran en las figuras y se explican por sí 
solos. 

 
MESA CON TABLONES. 
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De nuestro diseño, lo pasamos a un plano cartesiano y sacamos de las líneas 
principales las ecuaciones y sus puntos de intersección. 
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Y= (-3/7)X + 3 Y=(3/7)X + 3 

Esc 1m=10cm
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Como observamos, la estructura de la mesa, tiene como soporte un triángulo, el cual  

hará que la carga que soporte la mesa, sea distribuida de manera uniforme. Esta 

estructura está pensada para realizar las siguientes funciones: 

-Soportar una carga.  

-Soportar fuerzas exteriores. 

-Mantener la forma. 

-Proteger partes delicadas. 

 
 
 
 

Y=(10.27/(-6)X + 5.7 Y=(10.27/6)X + 5.7 
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Objetivo del Experimento: 
 
Demostrar, a través del modelo, cómo una estructura triangular y simétrica, formada por 

tres elementos, dos de los cuales bajo la acción de una carga trabajan a compresión y 

uno a tensión, se encuentra en equilibrio al ser sometida a una carga axial, y cómo sus 

miembros transmiten dicha carga a lo largo de su línea de acción en forma equitativa. 

 
SUPUESTOS BÁSICOS: 
 

• El triángulo es la figura rígida e indeformable más sencilla de construir. 

• Todos los miembros del triangulo  transmiten fuerza únicamente a lo largo de su 

línea de acción (dirección) y por lo tanto se encuentran en equilibrio bajo la 

acción de las fuerzas. 

•  En las armaduras cada miembro es un enlace recto que une dos puntos de 

aplicación de las fuerzas, por lo que son necesariamente iguales, opuestos y 

colineales para que estén en equilibrio. 

• La mesa con soporte triangular soportará más peso, que la mesa sin este 

soporte. 

 
 
HIPOTESIS: 
 

Si no agregamos triangulaciones a una estructura o construcción, esta será poco 

estable y se romperá o deformará al verse sometida a grandes esfuerzos y, viceversa, 

al tener triángulos en su base la estructura resulta de mayor fortaleza y estabilidad. 

 

Descripción del modelo 
Realizado en madera, es una mesa rectangular soportada con una estructura triangular. 
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Plan. 
Se harán dos maquetas, una con el soporte en forma triangular y otra sin el soporte, a 

las dos se les pondrán paquetitos de mazapán de 28 gr, para ver si la estructura 

triangular, soporta y distribuye el peso en forma equitativa, o se deforma y también para 

comprobar cual mesa soporta mejor el peso.   

    
 

 
MESA CON ESTRUCTURA TRIANGULAR. 

Se construyó la mesa con cartón, para observar mejor la deformación que sufre. 

La mesa está realizada a escala, 10 cm = 1 m.  

La altura de la mesa de cartón es de 8 cm. 
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Se irán colocando mazapanes de 28 gr, para observar lo que ocurre. 

 
Al colocar el primer mazapán, la mesa continua igual, no sufre ninguna deformación. 

 
Al colocar tres mazapanes, la mesa baja un milímetro. 
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Al colocarle 13 mazapanes, la mesa baja 1 cm 

 

 
Se puede observar como la mesa empieza a sufrir deformación. 
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Al colocarle 16 mazapanes, se observa como el soporte triangular esta cediendo, y las 

patas de la mesa empiezan a doblarse. La mesa baja 1.2 cm, que en la mesa real 

serían 12 centímetros.   

 

 
Al paso de unos segundos a la mesa se le empiezan a romper sus patas. 

Pero todavía soporta el peso sin caer totalmente. 
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MESA SIN ESTRUCTURA TRIANGULAR. 

Esta mesa está sin el soporte triangular, sólo está con una unión reforzada en las patas, 

para darle más firmeza. 
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Al colocarle el primer mazapán, la mesa no sufre deformación alguna. 

 

 
Al colocarle tres mazapanes la mesa baja 3 milímetros. 
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Al colocarle 6 mazapanes la mesa empieza a sufrir deformación en su superficie, baja 6 

milímetros.  
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Al colocarle 13 mazapanes, la tabla que unía las patas se rompe y se puede observar 

claramente la deformación de la mesa, baja 1.1 cm. 

 



 26

      
 

          
 

Después de unos segundos, la mesa no aguanta el peso de los trece mazapanes y se 

rompe totalmente, por lo que no pudimos ponerle los 16 mazapanes, que soportó la 

mesa con soporte triangular. 
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Mazapán. PESO MESA CON 

ESTRUCTURA 

TRIANGULAR. 

ALTURA 

MESA SIN 

ESTRUCTURA 

TRIANGULAR. 

ALTURA. 

 0 gr 8cm 8cm 

1 28 gr 8cm 8cm 

3 84 gr 7.9cm 7.7cm 

6 168 gr 7.8cm 7.4cm 

13 364 gr 7.0cm 6.9cm 

16 448 gr 6.8cm --- 

 

Con estos resultados, se ve claramente que la mesa con estructura triangular tiene un 

mejor soporte y aguanta más carga, en cambio la que no tiene estructura triangular, fue 

cediendo cada vez más, hasta romperse totalmente. También se observa que con el 

mismo peso, la mesa sin estructura triangular va bajando más, porque no tiene un buen 

soporte que distribuya la carga equitativamente. 

 

Es decir que nuestra mesa con estructura triangular, en realidad soportó una carga de 

casi media tonelada, mientras la otra mesa sólo aguantó 364 Kg. 

 

Como hemos supuesto proporcionalidad hicimos la estimación de una línea de 

tendencia que nos modelo el comportamiento de las mesas en la capacidad de soporte 

de cada una utilizando los datos experimentales. Esto es, con esas líneas de tendencia 

podemos estimar la deformación (cambio en la altura) en la parte central de la superficie 

de la mesa. 
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Ecuación de una línea de tendencia para la estructura con triángulos: con los puntos 

(224, 7.4) punto medio estimado por nosotros y el punto (28, 8) de nuestros datos 

experimentales  fue y = -0.0030x + 8.857. 
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Ecuación de una línea de tendencia para la estructura sin triángulos: con los puntos 

(224, 7.3) punto medio estimado por nosotros y (28, 8), dato experimental,  

fue y = -0.0035x + 8.114. 
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OBSERVACIONES: 

 

Nos sorprendió que estas líneas de tendencia tuvieran parámetros tan parecidos, pero 

considerando la proporción de las maquetas, las diferencias en la escala real son 

grandes, sin embargo, si hubiésemos considerado el tiempo de soporte sin romperse de 

cada estructura, adicional al peso de carga, las diferencias de estabilidad y duración de 

ambas estructuras habrían sido notables a la hora de traducirlas numéricamente. 

 

 
Después de haber realizado la investigación y el experimento comprobamos que el 
triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una 
fuerza. Al aplicar una fuerza de compresión sobre uno cualquiera de los vértices de un 

triángulo formado por tres vigas, automáticamente las dos vigas que parten de dicho 

vértice quedan sometidas a dicha fuerza de compresión, mientras que la tercera 

quedará sometida a un esfuerzo de tracción. Cualquier otra forma geométrica que 

adopten los elementos de una estructura no será rígida o estable hasta que no se 

triangule. 

En una estructura podemos distinguir diferentes partes, llamadas elementos 
estructurales. Cada elemento estructural esta pensado para soportar la carga de una 

determinada manera, es decir, para resistir distintos tipos de fuerzas. 

Una estructura tiene que soportar su propio peso, el de las cargas que sujeta y algunos 

empujes exteriores, como el viento, las olas, etc. Los tres tipos de fuerzas más 

importantes que actúan sobre las estructuras son: 

-La fuerza de compresión: las columnas de un edificio soportan el peso del techo y de 

los pisos superiores. Estos elementos están sometidos a una fuerza que tiende a 
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aplastarlos. Los elementos estructurales que soportan fuerzas de compresión se llaman 

soportes. 

-La fuerza de tracción: los cables de un puente colgante soportan unas fuerzas que 

tienden a estirarlos. Los elementos estructurales que soportan fuerzas de tracción se 

llaman tensores o tirantes. 

-La fuerza de flexión: un estante de un mueble soporta una fuerza que tiende a 

doblarlo. Los elementos estructurales que soportan fuerzas de flexión se llaman vigas o 

barras, las cuales están puestas en sentido horizontal. 

En apariencia para hacer una estructura resistente tenemos que utilizar materiales 

cuanto más resistentes mejor. Una barra de hierro hueca, cilíndrica o de sección 

cuadrada, es un ejemplo de forma resistente. Si fabricamos los elementos estructurales 

con una forma determinada, conseguiremos que resistan mucho más.  

Y para concluir este trabajo  comprobamos que la clave del éxito de las formas 

resistentes es repartir la carga y para mejorar la resistencia de la estructura solo hay 

una forma sencilla, que es suponiendo vigas, todas o una parte, formando triángulos.   

A esta técnica se le llama triangulación. Podemos encontrar ejemplos de estructuras 

trianguladas por todas partes. Se pueden encontrar en puentes de hierro, algunas 

estructuras modernas, etc. La triangulación permite ahorrar material además de aligerar 

el peso de la estructura. 
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Diagrama de un puente 

Vista lateral. 

1. ¿Cuántos triángulos congruentes puedes encontrar en el diagrama? 
Hay 10 triángulos congruentes: 

ALK=AKJ=ABJ=BJI=BCI=CID=DIH=DEH=EHG=GFE 

Todos tienen los mismos lados y los mismos ángulos. 

2. ¿Cuántas líneas paralelas hay? 4 líneas paralelas 
AE=KG, AJ=BI=EF, DI=EH=AL, AK=BJ=CI=DH=EG 

3. Si cada cuadrado es de 5 m por 5m ¿Cuál es el área del trapecio ALFE? 

A= (b x b’/2) x a 

A= (90 m x 60m)/2 x 20m 

A= 54000 m2 

4. Si AL es una viga de acero que pesa x  Kg, escribe una expresión para el 
peso de todo el lado del puente que se muestra en el diagrama. 

i) Sacamos la longitud total de las vigas horizontales: 

AB=BC=CD=DE=LK=KJ=JI=IH=HG=GF= 15 m 

TOTAL= 15m x 10 = 150 m 

ii) Sacamos la longitud de las vigas verticales. 

AK=BJ=CI=DH=EG= 20m 

TOTAL= 20m x 5 = 100 m 
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iii) Determinamos la longitud de AL 

AL=AJ=BI=ID=HE=EF 

 
Ө= arctg (AK/LK) 

 
Ө= arctg (20/15) 

 
Ө= 53.13 ° 

 
Hipotenusa = Cateto opuesto/ sen Ө 

 
AL= AK/ sen Ө 

 
AL= 20 / sen 53.13 

 
AL= 25 m 

 
Por lo tanto: 

 
AL=AJ=BI=ID=HE=EF= 25 m 

Total= 25m x 6 = 150m 

iiii) Longitud total 

L total = 150m + 100m + 150 m 

L total= 400 m 
Entonces tenemos que X es el peso de la barra que mide 25m, y Z es el peso 

total  
X = Z 

 25   400 
 

Por lo tanto:   
Z = (400/25)  X 

Z= 16 X 
 

 

L

Ө

A
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5. Si CI es el eje Y y LF es el eje X, ¿Cuál es la ecuación para la línea que 
contiene a EF? 

 

Sacamos la pendiente: 

M = 4-0        = 4/ -3 = -0.75         

   6-9 

 

Como se puede observar en la figura, b = 12 

Por lo que: Y= mX + b 

  Y = - 4/3 X + 12 
 

Para comprobar damos un valor de X = 6 

Y= -4/3(6) + 12 = 4, por lo que la ecuación es correcta. 

 

 

 

 

Y

X
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