
Aplicación de las derivadas: Calculo de Rectas Tangentes 
 

Cuando hablamos del concepto de derivadas y sus aplicaciones estuvimos viendo: 
 
La derivada de una función en un punto es la pendiente de la función en ese punto 
concreto. 
¿Qué es la pendiente de una función en un punto? Es la pendiente de la recta 
tangente a la función en ese punto. Recordad que la pendiente nos da la inclinación de 
esa recta. 
 
Recordad que la ecuación de la recta que pasa por el punto punto P(xo , yo ) y tiene 
como pendiente m es:  y - yo  = m · ( x - xo)    
 
De esta manera, la recta tangente a una curva en un punto es aquella que pasa por el 
punto (xo , f(x0))  y cuya pendiente es igual a f '(x0) , una vez que se conoce la 
pendiente de la recta y los puntos por los que pasa, su ecuación es: 

 
  y - y0 = f ' (x0)·( x - x0)  o despejando   y = f ' (x0)·( x - x0) + y0 

 
(Recordad que dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente, y son 
perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1, es decir si una tiene por 

pendiente m la otra   
  

 
 ) 

 
Vamos a trabajar dos tipos de ejercicios: 
 
Me dan el punto de tangencia, pasos a seguir: 

 Si nos dan el punto comprobar que pertenece a la función. 
Si solo nos dan la abscisa (el valor de x), calculamos el valor de la ordenada(y) 
sustituyendo en la función. 

 Una vez que tengo el punto de tangencia (xo , yo )  halló la derivada de la 
función  f '(x). 

 Calculo f ' (x0) 

 Para finalizar sustituyo en la ecuación de la recta tangente cada uno de los 
valores. 
 
Ejemplo: Página 194, después de la definición de recta tangente. 
     Página 200, ejercicio resuelto 3. 

Veamos en un vídeo como vamos a calcular la recta tangente en un punto, SOLO 
TENÉIS QUE VER HASTA EL MINUTO  6:03 : https://youtu.be/bKBv1Ufbe3A 
 
Me dan la pendiente, pasos a seguir: 

 Calculo la derivada de la función. 

 La igualo a la pendiente que me han dado.  

 Resuelvo la ecuación y obtengo uno o varios valores de xi. 

 Para cada valor de x obtengo su coordenada y ( yi = f(xi)) 

 Sustituyo en la ecuación de la recta tangente cada uno de los valores 
obtenidos. 
 
Ejemplo: Página 194. Ejercicio resuelto 

Los siguientes vídeos son ejemplos de cálculo de recta tangente de este tipo: 
 https://youtu.be/jZVaJFw3y3g 
 https://youtu.be/VmQ03FOyy0w 
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