
 

Condición de alineación de tres puntos 

A partir del siguiente applet llegaremos a la condición que cumplen las coordenadas de tres 

puntos para estar alineados y con ella llegar a la ecuación de la recta. 

 

Si consideramos la recta AB y el punto P que pertenece a ella, podemos visualizar que si                 
hallamos la pendiente de la recta AB usando las coordenadas de A y B o usando las                 
coordenadas de A y P obtendremos el mismo valor. 

Activa las casillas de las pendientes AB y AP y verifica que si mueves P o B se mantiene la                    
igualdad. 

Actualiza el applet con el ícono de la doble flecha en la esquina superior derecha. 

A continuación trataremos de encontrar la ecuación de la recta AB, utilizando esta igualdad. 

Para poder encontrar la relación algebraica que cumplen todos los puntos P(x,y) que             
pertenecen a la recta AB, se puede plantear la igualdad de las  pendientes.  

Considerando que las coordenadas de los puntos A, B y P son:  

 

La pendiente de la recta tomando los puntos A y B es:  

  

La pendiente de la recta tomando los puntos A y P es: 

www.uruguayeduca.edu.uy                                                                                         pág. 1 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/


 

 

 

Planteamos que ambas pendientes son iguales: 

 

Trasponiendo  

 

 

Se llega a la ecuación de la recta AB  

 

 

Ejemplo 

Veamos un ejemplo a partir de los puntos que aparecen en el applet: 

 

Si A(1,2)  y B(5,5)   la pendiente de la recta AB es 

 

La ecuación de la recta quedaría planteada 

 

Operando, una forma de escribir la ecuación es o    

 

A esta ecuación se le llama Ecuación explícita de la recta.  

 

Puedes verificar en el applet, activando la casilla “Ecuación de la recta AB”, que la ecuación 
hallada corresponde con la ecuación de la recta graficada. 

Puedes variar el punto B y practicar con otros puntos.  
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Ecuación de recta dados dos puntos 

 

con    =  x B / x A  

 

Con esta fórmula se puede hallar ecuación de cualquier recta del plano conociendo las 
coordenadas de dos de sus puntos, salvo que ambos tengan la misma abscisa. 

A continuación, analizaremos qué sucede en este caso. 

● Reinicia el applet y coloca el punto B en las coordenadas (1;5) 

● Como puedes observar, la recta AB es paralela al eje Y. 

 

Esta recta es particular y su ecuación es x =1, como se observa si activas la casilla “Ecuación de 
la recta AB” 

Esto se debe a que no existe su pendiente y todos sus puntos tienen abscisa 1. 

 

 

● ¿Porqué no existe la pendiente de esta recta? 

Para contestar esta pregunta, recuerda la condición planteada en la pendiente:
 =  x B / x A   
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● ¿Qué pasa si estos valores son iguales? 

La diferencia  es 0 y no se puede dividir entre 0. Por eso no existe la  x B − x A  
pendiente de la recta en este caso. 

 

Estas rectas tienen como ecuación x = a siendo a la abscisa de los puntos de la recta . 
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