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Resumen. Algunos de los resultados previamente estudiados con el mismo método del cálculo 

de la recta tangente, fueron obtenidos sólo para funciones cóncavas o cuando la pendiente m 

es igual a cero. Ahora se propone una generalización del método para el cálculo de la recta 

tangente de diferentes tipos de funciones elementales en puntos de inflexión, y cuando 

0 m . El procedimiento se basa en ideas de simetría para poder construir una función 

auxiliar cóncava que tiene la misma pendiente de la función original a la que se le aplica el 

esquema anteriormente señalado. Este método ayuda a relacionar conceptualmente la 

derivada de una función en un punto dado, con el cálculo de los puntos mínimos, máximos y 

de inflexión, sin aplicar métodos de derivación. 
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Antecedentes 

En trabajos anteriores (Rondero, Karelin & Tarasenko, 2004), (Karelin, Rondero, & Tarasenko, 

2005) se propuso un método alternativo en la búsqueda de la recta tangente para gráficas de 

funciones elementales cóncavas sin el uso de la derivada.  

La idea general es: si a la gráfica de una función, )(xfy !  cóncava se le resta la gráfica de la 

recta tangente bmxy "!  en un punto ))(,( 00 xfx , entonces en el punto 0xx ! , la función 

auxiliar ][)()( bmxxfxF "#!  tendrá un punto máximo ó mínimo local.  

Por medio de tal función se identifican relaciones entre los puntos extremos de la misma y los 

puntos de tangencia de la función original )(xf .  

En estos trabajos previos, se han analizado funciones cóncavas y se distinguen dos casos:  

a) Cuando la función auxiliar ][)()(
00 xx bxmxfxF "#!  en el punto 0xx !  tiene un punto 

mínimo, entonces se cumple la desigualdad, 

(*) )()( 0xFxF $   
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