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DERIVADAS
La derivada de una función mide la rapidez con la que una función crece o decrece. Es
decir, según cambie de valor la variable independiente x, la variable dependiente y podra
cambiar, aumentando o disminuyendo su valor, o permanecer constante.

TASA DE VARIACIÓN MEDIA

Dada una función cualquiera y = f(x), se llama Tasa de Variación Media (TVM), a la
variación (creciente o decreciente) que experimenta f cuando la variable independiente
pasa de x a x + h, esto es, tiene un incremento de h unidades,

Por tanto, la tasa de variación media mide la rapidez de crecimiento o decrecimiento de
una función en un intervalo. Matemáticamente se expresa como,

tm =
∆y

∆x
=

f(x + h)− f(x)

h
=

f(b)− f(a)

b− a

TASA DE VARIACIÓN INSTANTANEA, T.V.I.

En este caso nos centramos en un sólo punto. Por tanto, se define como el ĺımite de la
tasa de varación media cuando el intervalo tomado para la variable independiente es muy
pequeño, infinitesimalmente pequeño.

ti = ĺım
h→0

f(x + h)− f(x)

h

Esta Tasa queda de manifiesto en muchas circunstancias, por ejemplo cuando medimos la
pendiente de una carretera, la velocidad, la presión hidrostática en un punto, la emisión
de particulas por un cuerpo,. . .
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DERIVADA DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO

Llamamos derivada de una función f en un punto x = a al ĺımite, si es que existe de:

ĺım
h→0

f(a + h)− f(a)

h

Si existe el ĺımite, entonces la función f es derivable en el punto x = a. Como podemos
apreciar, en este caso la T.V.I. se denomina Derivada y el valor de ésta en un punto es
un número real.

Que la función sea derivable, al igual que en el caso de la continuidad de una función, debe
ser derivable por la izquierda y por la derecha y que ambos valores sean iguales.

ĺım
h→0−

f(a + h)− f(a)

h
= ĺım

h→0+

f(a + h)− f(a)

h

Si f(x) es derivable en un punto, f ′(a) = f ′(a−) = f ′(a+), entonces la función es continua
en ese punto. Es más, si f(x) no es continua en un punto, entonces no es derivable en ese
punto. El reciproco no es cierto, es decir, que f(x) sea continua en un punto no implica que
sea derivable, podrá ser o no derivable, hay que estudiar su derivabilidad obligatoriamente.

Existen distintas notaciones para representar la derivada de una función, aśı, podemos
tener, y′(a), f ′(a), Df(a), df(a)da . Tambien, una vez definida la primera derivada, podemos
hacer su derivada, que recibe el nombre de derivada segunda y se representa por f II(x).
Analogamente podŕıamos definir la tercera, cuarta,. . . ,n-esima derivada, f III(x), f IV (x),
. . . , fn(x).

En cualquier caso, la definición matemática de la derivada de una función en un punto es,

f ′(a) = ĺım
h→0

f(a + h)− f(a)

h

Finalmente, no siempre vamos a tener que trabajar con este ĺımite para hallar la derivada
de un función, puesto que las funciones podemos acotarlas según distintos tipos, potencia-
les, trigonométricas, exponenciales,. . . , al realizar sus derivadas se encuentran estructuras
analogas de cada tipo y se hace uso de tablas de derivadas.

Geometricamente, la derivada de una función en un punto representa el valor de la pen-
diente de la recta tangente a la gráfica de esa función y = f(x) en el punto P (a, f(a)).

Que la pendiente sea mayor, menor o igual a cero provoca que la función crezca, decrezca o
que sea cero, dando en este caso una recta horizontal sinonimo de posible máximo, mı́nimo
o punto de inflexión.
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f ′(x) > 0 ⇒ f(x) Creciente

f ′(x) = 0 ⇒ f(x) Tiene máximo, mı́nimo o punto de inflexión

f ′(x) < 0 ⇒ f(x) Decreciente

PROPIEDADES DE LAS DERIVADAS

Las derivadas son susceptibles de realizar operaciones algebraicas al igual que los números
reales, siendo estas,

SUMA Y DIFERENCIA (f(x)± g(x))′ = f ′(x) + g′(x)

PRODUCTO (f(x) · g(x))′ = f ′(x) · g(x) + f(x) · g′(x)

PRODUCTO no REAL (a · f(x))′ = a · f ′(x)

COCIENTE (f(x)g(x) )′ = f ′(x)·g(x)−f(x)·g′(x)
(g(x))2

COMPOSICIÓN [g(f(x))]′ = g′(f(x)) · f ′(x)

En la composición de funciones se observa como aplicamos derivadas sucesivas a la función
que es lo que se conoce como Regla de la Cadena.

OPTIMIZACIÓN

Los problemas denominados de optimización, son aquellos en los que se desea conocer el
valor máximo o mı́nimo de una función. De ah́ı, que si queremos conocer ese máximo o
mı́nimo utilizemos las derivadas. El siguiente esquema puede ayudarnos a realizar un buen
planteamiento y resolución:

1. Hallar la función a optimizar con los datos del problema, normalmente, ésta tiene
varias variables.

2. De nuevo, con los datos del problema ver la relación que existe entre las variables para
posteriomente sustituir en la función de optimización quedandonos de esa manera
una sola variable.

3. Hallamos la derivada de la función y calculamos los máximos y/o mı́nimos.

4. Interpretamos los resultados eliminando aquellos que según la naturaleza del proble-
mas no sean posibles.
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