
LA DERIVADA : SU SIGNIFICADO

0.1 FUNCION DE R EN R:
La siguiente expresión matemática o texto matemático

y = f(x)

y = x2

da una relación o función entre números reales. Indica que a cada número
real x le corresponde otro número real y (el cuál se obtiene elevando al cuadrado
el número inicial x )
El signi�cado o contexto matematico es el signi�cado que se da a los sím-

bolos matemáticos. Por ejemplo, x puede signi�car la posición de una partícula
en la recta coordenada y f(x) signi�cará el valor de la temperatura a la que se
halla la temperatura ubicada en la posición x:

x y
posición temperatura

Entonces, decir f(3) = 9 indica que a x = 3 le corresponde el valor y = 9:En
el contexto, signi�ca que una partícula ubicada en el punto 3 ( tres unidades a
la derecha del punto denominado cero ) - se encuentra a una temperatura de 9
grados.
La expresión matemática f(x) = x2 o y = x2 , nos permite determinar ,

dada la posición de un partícula, el valor de la temperatura a la que se encuentra.

0.2 EL PROBLEMA

La función f(x) = x2se denomina - por el contexto dado - distribución de
temperatura.
El problema es i) determinar o comprender de qué manera se "distribuye"

la temperatura a lo largo de la recta coordenada, es decir; qué zonas o partes se
hallan a mayores temperaturas, a menores temperaturas. ii) comprender cómo
varía la temperatura cuando la partícula va recorriendo la recta: si aumenta, o
disminuye, o se mantiene constante.
Sin embargo, un objetivo importante en la aplicación de las matemáticas a la

ingeniería, aparte de comprender cómo varía la temperatura de una partícula que
se mueve sobre la recta de diferentes maneras, interesa medir si tales variaciones
o cambios de temperatura son lentos o rápidos.
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0.3 PUNTOS DE NIVEL Y GRÁFICA DE LA FUN-
CIÓN

Una manera de resolver el problema (i) es: Dado un valor de la temperatura, en-
contrar los puntos o posiciones de la partícula que se hallan a dicha temperatura.
Tales puntos se llaman puntos de nivel.
El conjunto de puntos de nivel 9 , simbolizado por P9 , es

P9 = fx 2 R jf(x) = 9g
P9 =

�
x 2 R jx2 = 9

	
Y se obtiene

P9 = f�3; 3g

Hallando otros puntos de nivel, se puede tener una idea de la "distribución" de
la temperatura. a una función.
Otra manera de superar el problema (i) es formar pares de números

(x; y) ó (x; f(x))

donde la abscisa da la posición de la partícula y la ordenada da la temperatura
respectiva.
Al conjunto de pares de números

f(x; y) j y = f(x)g

representados como puntos en el plano cartesiano se denomina grá�ca de la
función.
Para el caso de y = x2, tenemos (algunos pares o puntos)

f(�2; 4); (�1; 1); (0; 0); (1; 1); (2; 4); (3; 9); :::::g

Y la grá�ca es
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Tome un punto de la parábola, su proyección al eje X , da la posición x y
la proyección al eje Y da la temperatura que le corresponde. Si tomamos (3; 9)
, el 3 da la posición y el 9 la temperatura en esa posición.
Para resolver el problema en su parte (ii)

0.4 LA DERIVADA

Se toma una posición inicial x cualquiera y se evalúa la temperatura que le
corresponde f(x).
Se hace variar la posición de la partícula hasta otra posición �nal. x+�x ,

donde �x es la variación en la posición. Si �x = 0 ; no hay cambio de posición.
Si �x > 0 , hay cambio de posición de �x unidades a la derecha ; y si �x < 0 ,
el cambio de posición es �x unidades a la izquierda. Se calcula la temperatura
en la posición �nal f(x+�x)

x ! f(x)

x+�x ! f(x+�x)

.
Evaluando la temperatura �nal

f(x+�x) = x2 + 2x(�x) + (�x)2

2. Determinamos la diferencia de temperatura para obtener la variación de
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temperatura.

f(x+�x)� f(x) = x2 + 2x(�x) + (�x)2 � x2

= 2x(�x) + (�x)2

= (2x+�x)(�x)

La expresión

f(x+�x)� f(x) = (2x+�x)(�x) (�)

permite conocer la variación �f = f(x + �x) � f(x) de la temperatura
debido a una variación -en la posición- �x , .1 .
Note que el cambio en la temperatura depende tanto de la posición inicial

como de la variación en la posición.
En el área de la tecnología interesa determinar las variaciones producidas

en la temperatura ( u otras magnitudes,dependiendo del problema) cuando la
variación �x es muy pequeña. Por ejemplo, si la posición se mide en met-
ros, podemos considerar como pequeño una variación de un milímetro o menos
(�x � 0:001).
Por tanto, en la expresión (�);considerando que �x t 0, obtenemos

f(x+�x)� f(x) t (2x)(�x)

De otra manera, dividiendo en (�) por �x:

f(x+�x)� f(x)
�x

=
�y

�x
= 2x+�x

y calculando el límite del cociente de variaciones - es decir, a cuánto se
aproxima dicho cociente- cuando �x se aproxima a 0; lo que se denota por
dy

dx
(denominada derivada de y respecto de x) se obtiene

�y

�x
t 2x+�x

dy

dx
= lim

�x!0

�y

�x
dy

dx
= 2x

Nota2

De donde

f(x+�x)� f(x) t (dy
dx
)(�x) ; �x t 0

1De donde; f(x+�x)�f(x)
�x

= 2x+�x:Y el valor al que se aproxima el cociente de variaciones
cuando el cambio en la posición �x, es 2x:Este resultado se conoce como la derivada de
f(x) = x2:

2Si dy
dx
> 0 , entonces �y

�x
> 0 y viceversa; sea �x positivo o negativo.
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Escribiendo �y = f(x+�x)� f(x)

�y t
dy

dx
�x ; �x t 0 (��)

La variación en la temperatura debido a una variación "pequeña" ; �x t
0 de la posición inicial x; es aproximadamente igual al producto de la derivada
en el punto inicial por la variación en la posición. El valor de la derivada
indica el factor de "ampliación" por el cual se multiplica la variación �x para
obtener la variación �y . A mayor derivada, corresponde mayor variación en la
temperatura; a menor derivada corresponde menor variación en la temperatura.
Analizando la relación dada en (��) se ve que:
a) cuando

dy

dx
> 0; y �x > 0, entonces

dy

dx
�x > 0. Es decir, �y > 0 , osea

la temperatura aumenta. Si �x < 0, entonces
dy

dx
�x < 0. Es decir, �y < 0 ,

osea la temperatura disminuye.

b) cuando
dy

dx
< 0; y �x > 0, entonces

dy

dx
�x < 0. Es decir, �y < 0 , osea

la temperatura disminuye. Si �x < 0, entonces
dy

dx
�x > 0. Es decir, �y > 0 ,

osea la temperatura disminuye.

Para determinar las regiones donde la función es creciente (
dy

dx
> 0) , o

decreciente (
dy

dx
< 0) ; se determinan los puntos críticos (

dy

dx
= 0) de la función.

Los puntos críticos son los límites de las regiones creciente y/o decreciente. Si
no hay puntos críticos, la función o es creciente o decreciente en su totalidad.
Por ejemplo, para la función y = x3 � 3x, se tiene

dy

dx
= 3x2 � 3 = 0

x = 1 ; x = �1

0 11

creciente creciente

decreciente

0.5 EJERCICIOS.

Para las siguientes funciones, determinar i) los puntos críticos, ii) las regiones
o intervalos de crecimiento, iii) las regiones o intervalos de decrecimiento. En
el contexto matemático, considere que x da la posición d eun punto en la recta
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real, y la temperatura en dicho punto. En cada caso bosquejar las grá�ca de las
funciones e indicar las regiones o puntos donde la función no está de�nida
A.-

1. y = 4x

2. y = x2 � 2x

3. y = x3

4. y = 2x3 + 3x2

5. y =
1

1 + x2

6. y = x+
1

x

7. y =
x+ 5

x� 5

8. y = x+ 2
p
x

9. y = xex

10. y = sinx

B.- Para cada ejercicio anterior, indicar cómo varía la temperatura cuando
una partícula se desplaza a lo largo de la recta real desde �1 a 1 (es decir, de
izquierda a derecha)
C.- Para cada ejercicio anterior, indicar cómo varía la temperatura cuando

una partícula se desplaza a lo largo de la recta real desde 1 a �1 (es decir, de
derecha a izquierda)
D.- Considerando las variaciones de la temperatura a lo largo de la recta

real, determinar las "zonas" de mayor y menor temperatura.

0.6 DERIVADA PARCIAL

De manera semejante, cuando se tiene una plancha metálica plana donde en
cada uno de los puntos de toda la plancha (o parte de la plancha) está de�nida
su temperatura.
Se trata de : i) determinar o comprender de qué manera se "distribuye"

la temperatura a lo largo del plano coordenado, es decir; qué zonas o partes se
hallan a mayores temperaturas, a menores temperaturas. ii) comprender cómo
varía la temperatura cuando la partícula se desplaza en distintas direcciones del
plano: si aumenta, o disminuye, o se mantiene constante.
Sin embargo, un objetivo importante en la aplicación de las matemáticas

al estudio a la ingeniería, aparte de determinar la partes o regiones del plano
donde aumenta, disminuya o se matiene constante su temperatura; se trata de
medir tales variaciones, es decir; si son cambios lentos o rápidos.
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Dada la función o distribución de temperatura

f(x; y) = xy

z = xy

permite -conocida la posición (x; y) de la partícula- determinar la temper-
atura en dicha posición.
La expresión f(2; 3) = 6 indica que en la posición (2; 3) la partícula ubicada

en ese punto se halla a temperatura de 6 grados. O el valor de la temperatura
z en dicho punto es de 6 grados.

0.7 CURVAS DE NIVEL Y GRÁFICA DE LA FUN-
CIÓN

Una manera de resolver el problema (i) es: Dado un valor de la temperatura,
encontrar los puntos o posiciones de la partícula que se hallan a dicha temper-
atura. Tales puntos generalmente constituyen una curva. Tal curva se llama
curva de nivel para ese valor de la temperatura.
El conjunto de puntos a temperatura 9 grados , simbolizado por C9 , es

C9 =
�
(x; y) 2 R2jf(x; y) = 9

	
C9 =

�
(x; y) 2 R2jxy = 9

	
Y se obtiene

C9 = f(3; 3); (9; 1); (1; 9); :::; (�3; 3); (�9;�1); (�1;�9):::g ;
y representando dichos puntos tales que xy = 9 en el plano cartesiano se halla
la curva de nivel 9 :
xy = 9
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Dibujando alguna curva de nivel - para c = �2; 0; 2; 4; 6 ;se tiene

xy = �2
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Las grá�cas de las curvas de nivel permite conocer cómo varía cualitativa-
mente la temperatura en el plano; y determinar zonas de alta y baja temper-
atura.
Para resolver el problema en su parte (ii)

0.8 DERIVADA PARCIAL

Utilizando la idea del estudio de las variaciones de la temperatura a lo largo
de la recta coordenada; inicialmente para este caso de temperatura de�nida en
el plano; se puede analizar las variaciones a lo largo de una recta horizontal o
vertical.
Por ejemplo en el punto (2; 4)
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se puede calcular la derivada (como en el caso de la recta) tanto a lo largo
de la recta y = 4 , y la recta x = 2

0.9 DERIVADA PARCIAL CON RESPECTO A x

Punto inicial (x; y), punto �nal (x + �x; y); y calculamos las temperaturas
respectivas

(x; y) ! f(x; y)

(x+�x; y) ! f(x+�x; y)

y calculamos la variación de la temperatura

f(x+�x; y)� f(x; y)

Haciendo el cociente de variaciones

f(x+�x; y)� f(x; y)
�x

o
�z

�x

aproximando �x a 0 (�x t 0) ; (�x! 0);entonces a lo que se aproxima

el cociente de variaciones se representa por
@z

@x
:Y se denomina derivada parcial

de z respecto de x:
De donde:

�z

�x
t

@z

@x

�z t
@z

@x
�x (� � ��)
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Analizando la relación dada en (� � ��) se ve que:
a) cuando

@z

@x
> 0; y �x > 0, entonces

@z

@x
�x > 0. Es decir, �z > 0 , osea

la temperatura aumenta. Si �x < 0, entonces
@z

@x
�x < 0. Es decir, �z < 0 ,

osea la temperatura disminuye.

b) cuando
@z

@x
< 0; y �x > 0, entonces

@z

@x
�x < 0. Es decir, �z < 0

, osea la temperatura disminuye. Si �x < 0, entonces
@z

@x
�x > 0. Es decir,

�z > 0 , osea la temperatura disminuye.
Para determinar las regiones donde la función horizontalmente es creciente

(
@z

@x
> 0) , o decreciente (

@z

@x
< 0) ; se determinan los puntos críticos (

@z

@x
= 0)

de la función. Los puntos críticos en dirección horizontal son los límites de las
regiones creciente y/o decreciente. Si no hay puntos críticos, la función o es
creciente o decreciente horizontalmente en su totalidad.

Si z = xy;
@z

@x
= y = 0.

Entonces
@z

@x
> 0 cuando y > 0. Esto signi�ca que en cualquier punto del

semiplano superior, se tiene que horizontalemente la función temperatura z es
creciente.Esto es, si una partícula avanza de izquierda a derecha en el semiplano
superior, la temperatura irá aumentando.
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De manera semejante se procede para estudiar las variaciones en direcciñon

vertical mediante el concepto de derivada parcial de z con respecto a y :
@z

@y
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