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Ejercicio – calculo i - Derivadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

Una derivada es una pendiente. 

La particularidad de esta pendiente es que es de una recta. 

La particularidad de esta recta es que es tangente a una curva en un determinado 

punto de los infinitos puntos que pueden existir sobre una función. 

 

ENTONCES: 

“Siempre que te pregunten hallar la ecuación de la recta tangente de una curva 

(función dada con o  con  )” ya sabes que para comenzar con la  

solución del ejercicio. Sencillamente debes DERIVAR DICHA FUNCION. ¿Por 

qué? Porque si derivas dicha función obtendrás una pendiente y luego, teniendo una 

pendiente y un punto dado cualquiera, es claro que puedes a través de la formula:  

y – y1 = m(x – x1), donde m es la pendiente, x1, x2 las coordenadas del punto dado, 

hallaras dicha ecuación. 
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Veamos los pasos a seguir para resolver cualquier ejercicio de este tipo: 

 

 Derivar la función dada 

 

 Después de haber derivado dicha función deberás reemplazar el valor de la 

variable independiente con el valor respectivo del punto dado. Ej. si al 

derivar te queda la función 5x-33, y te han dado el punto (1, -1), entonces m 

= 5(1) – 33 y con esto habrás hallado la pendiente exacta en ese punto. 

 

 Como ya tienes la pendiente el siguiente paso será hallar la ecuación de la 

recta tangente en ese punto exacto de la función dada. Esto lo haces usando 

la formula y – y1 = m(x – x1),  reemplazando m y las coordenadas del punto 

en x1, y1 respectivamente. 

 

Bien, después de haber seguido estos pasos tendrás en tus manos la ecuación de la 

recta tangente en dicho punto de la función dada. 

Ahora, falta la otra parte del ejercicio que es hallar la ecuación normal. 

En matemáticas, el termino normal es sinónimo de perpendicular o sea que una recta 

normal es una recta perpendicular. Una recta perpendicular           es una recta que corta 

a otra. Luego, si ya sabemos la fórmula para hallar una ecuación de recta cualquiera a 

partir de la pendiente y un punto, entonces para hallar la ecuación de recta normal 

simplemente usamos la misma fórmula, pero invertimos la pendiente o sea para que 

se corten.   

Gracias al legado matemático tenemos dicha fórmula: y – y1 =  (x – x1) demostrada. 

 

Entonces para hallar la ecuación normal (perpendicular (  )) sencillamente 

reemplazamos la pendiente y las coordenadas del punto respectivo en x1, y1. 

  



Síguenos en Twitter: @tutorias 

http://tutorias.co  “Encamina tus Metas” 

_______________________________ 

Solución ejercicio 

Derivando    obtenemos: 

 Luego m = 2x – 2, es decir la pendiente m = 2(1) – 2, m 

= 0 Ya tenemos la pendiente, ahora hallemos la ecuación de la recta 

tangente: 

y – y1 = m(x – x1) 

Recordemos el punto dado: (1, -2) 

Reemplazando: y – (-2) = 0 (x - 1) 

 

Entonces la ecuación de la recta tangente es  y = -2 

Ahora hallemos la ecuación de la recta normal (perpendicular) 

y – y1 =  (x – x1)  

Ups!! La pendiente vale 0 y en la formula aparece como denominador, luego habrá 

una indeterminación. Esto quiere decir que la recta normal es paralela al eje “y” lo 

cual es lógico ya que la recta tangente es paralela al eje “x” como vemos en su 

ecuación: y = -2, o sea, para cualquier valor de x, y = -2 (una raya horizontal). 

 

Conclusión:  

No se enrede, recuerde derivar una función para tener su pendiente y luego aplique 
fórmula para hallar la ecuación de la recta.  

 





 

 

 

 


