
a

CONCEPTOS CLAVE

Incremento:

Límite:

Cauchy:

Lagrange :

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR
NUMÉRICO - VARIACIONAL

¿Una derivada de orden superior determina puntos  
máximos y mínimos en una función?

Describe la tendencia de una sucesión o una función, a medida 
que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a un 
determinado valor.

Es una sucesión tal que para cualquier distancia dada, por muy 
pequeña que sea, siempre se puede encontrar un término de 
la sucesión tal que la distancia entre dos términos cualesquiera  
posteriores es menor que la dada.

Si F(x) es continua en el intervalo cerrado[a,b] y derivable en todo 
punto del intervalo abierto (a,b), entonces existe al menos un 
punto c donde f”(c)= f(a) / (b-a).

El incremento D x de una variable x es el aumento o disminución 
que experimenta, desde un valor x = x 0 a otro x = x 1de su campo 
de variación.  

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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lím f(x)

∆X = Xf - Xi

= f(c)  = F(b) - F(a)
b - a



b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente



Derivada
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

11-10 

c

Al derivar una función cualquiera y = f (x) se genera otra función y' = g (x), como por ejemplo en el caso de que y = x2, al 
derivarla se obtiene la nueva función y’ = 2x que se llama la primera derivada. De hecho, todo el trabajo realizado hasta 
este momento en el presente curso ha estado encaminado a obtener la primera derivada.

Pero la primera derivada se puede volver a derivar, generándose una nueva función llamada ahora la segunda derivada; y si 
ésta última se vuelve a derivar, se obtiene la tercera derivada, y así sucesivamente. Es decir, la segunda derivada resulta de 
derivar la primera derivada, que en simbología matemática puede escribirse como:

Para abreviar la simbología anterior, la segunda derivada se escribe como:

Derivadas de orden 
superior
 
Sea f una función diferenciable, entonces se dice 
que f ‘ es la primera derivada de f; puede suceder 
que esta nueva función sea a su vez derivable, 
en este caso a la derivada de la primera derivada 
se le denomina segunda derivada de la función 
primitiva f. Del mismo modo, la derivada de la 
segunda derivada se llama tercera derivada de f, y 
así sucesivamente hasta la enésima derivada.

Como la derivada de una función es otra función, 
entonces podemos tratar de hallar su derivada. 
Si hacemos tal cosa, el resultado es de nuevo 
una función que pudiera ser a su vez derivada. Si 
continuamos así una y otra vez, tenemos lo que se 
conoce por derivadas de orden superior.
Por ejemplo, si                            , entonces la:

primera derivada es : 
segunda derivada es: 
tercera derivada es :
cuarta derivada es :
n-ésima derivada es : 

Ejemplos para discusión:

2) Halla las primeras cuatro derivadas de:

Aceleracion 
instantanea
Es un movimiento rectilíneo, se define la velocidad 
como la intensidad de variación instantánea de la 
distancia con respecto al tiempo. Esto es, sí f (t) es la 
distancia recorrida por una partícula, desde el origen 
hasta los t seg, f’ (t) representa la velocidad de dicha 
partícula en t seg.

Ahora se define la aceleración instantánea de una 
partícula a los t seg como la intensidad de variación 
instantánea de la velocidad con respecto a t, y la 
segunda derivada de la distancia con respecto a t. es 
decir, si:

Cuando a > 0, v aumenta
Cuando a < 0, v disminuye
Cuando a = 0, v no cambia

Debido a que la rapidez del movimiento (magnitud 
de la velocidad) de la partícula es siempre positiva, 
de lo anterior podemos decir que:

d dy
dxdx

 

d dy
dxdx

=

ds
dt

dv
dt

Nota: Si f’(x) representa la pendiente 
de la gráfica de f, entonces f”(x) 
representa la pendiente de la gráfica 
de f’. Así también, f’’’(x) representa la 
pendiente de la gráfica de f”.
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d

El gráfico muestra la trayectoria 
recorrida por un coche desde una 
ciudad A hasta otra ciudad B. La 
distancia viene dada en km. Esta 
distancia, d, es función del tiempo, t, 
dado en minutos.

Responde las siguientes preguntas en las hojas de notas:

a . ¿Qué distancia total ha recorrido el coche durante este viaje y cuál ha sido 
la duración total del viaje?

b. ¿Cuál ha sido la velocidad media del coche durante el viaje?

c. ¿Cuál ha sido la velocidad media que ha llevado en la autopista? 
¿Y si se descuenta el tiempo que estuvo parado?

d. ¿Cuál ha sido la velocidad media entre el instante que marca 52 minutos y 
el instante que marca 64 minutos?

e. Indica un intervalo en el que la velocidad media para cualquier intervalo 
contenido en él sea la misma. Indica otro intervalo en el que no ocurra lo 
mismo.
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A. Calcula la segunda derivada de las siguientes funciones:

2.

3.

4.

5.

1.

La gran mayoría de las funciones con que hemos trabajado se 
pueden escribir expresando una variable (y o f(x)) en términos 
de la otra (usualmente x).  Tal es el caso de funciones como: 

                                                                               entre otras.

Sin embargo, siempre es posible encontrar funciones donde es 
imposible expresar explícitamente una variable en términos de 
la otra.  Tal es el caso de  x3 + y4 = 6xy.  En una función como 
ésta, siempre que intentemos despejar y, para que quede sola 
en un lado, nunca podremos lograrlo, de esta forma y siempre 
estará con la variable x en uno u otro lado.  Ahora bien, si 
tenemos en cuenta que y es f(x) y lo escribimos por y en la 
ecuación, esta queda como:

                                  así la función queda definida sólo en términos 
de x.

En una situación como ésta en la que la expresión es verdadera 
para cualquier valor de x, decimos que la función está definida 
IMPLÍCITAMENTE en términos de x.  de esta manera es posible 
derivar la función.  Una derivada de este tipo se conoce como la 
derivada implícita de f.

Para calcular la derivada implícita, sólo tenemos que considerar 
a y como una función de x, y aplicar las reglas de derivación 
convencionales.  hay si que tener en cuenta la aplicación de 
la regla de la cadena para f(x).  Por ejemplo en el caso del 
ejemplo, si tenemos [f(x)]4, al derivar, debemos considerar 
tanto la derivada de x4, como la de f(x).  La primera será 4x3, 
mientras que la segunda será simplemente f ’(x), o como más 
comúnmente se usa y’.  Por lo tanto: {[f(x)]4}’ =  {[y]4}’ = 4[y]3 * y’.

En general, siempre que se quieran derivar funciones definidas 
implícitamente, hay que tener en cuenta el comentario anterior.

Ejemplos: Si en cada una de las siguientes funciones, y está 
definida implícitamente en términos de x, encuentre las 
derivadas de las siguientes funciones. 

Ten en cuenta que queremos encontrar y’ (la derivada de y o de f ).

1)                                             . Cuando derivemos, debemos tener en 
cuenta que y depende de x y que se deriva en ambos lados de la 
ecuación, por lo tanto,
                                                                                          . Así:
                                       .  Ahora despejamos y’:
                                        .  Factorizando y’:
                                        .  Con lo que:

                           . Que era lo que buscábamos. Note que la derivada 
también queda definida implícitamente en términos de x.

2)                                                 Nota que en este caso, las expresiones 
4xy5 y x2y deben derivarse como multiplicaciones, sin dejar de 
recordar que y depende de x,  y por lo tanto también hay que aplicar 
la regla de la cadena con y5.  Así, la derivada es:

                                                               .  Simplificando:
                                                                    Factorizando y’ y despejando:
                                                              Lo que permite finalmente encontrar 
y’:

                                                          En este caso nota como logaritmo 
natural define a y implícitamente en términos de x.  Así que la 
derivada es:

Factorizando y’ tenemos:  

                                                   Así, despejando y’ 
tenemos: (el denominador pasa a multiplicar y el numerador a 
dividir.
   
                                                       .  Respuesta final.

Énfasis finanzas



f
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Para predecir el buen o mal tiempo hay que conocer las variaciones bruscas de la 
presión atmosférica; es decir que, no sólo interesa la variación de la presión, sino en 
cuánto tiempo ha tenido lugar esa variación.

La medida de la variación de la presión atmosférica entre dos instantes no es más que 
la diferencia entre las lecturas de la presión hechas en un instante y en otro. La gráfica 
muestra la presión atmosférica medida en una estación meteorológica durante un 
intervalo de 5 días y medio.

Prediccion del tiempo

Para predecir cambios o estabilidad en el tiempo, se tienen en 
cuenta los datos que se enumeran a continuación.

• Un descenso de presión atmosférica que dure más de tres 
horas y que sea en media superior a 1,3 milímetros por hora 
anuncia mal tiempo, y si ya hace mal tiempo, lo continuará 
haciendo.

• Un aumento de presión atmosférica que dure más de tres 
horas y que sea en media superior a 1,3 milímetros por hora 
anuncia buen tiempo y si ya hace buen tiempo, lo continuará 
haciendo.

• Una presión estable anuncia cambio de tiempo.

Analiza qué pronóstico puede hacer el observatorio a las 6 de 
la mañana del miércoles, del jueves y del viernes.
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Regla de L’Hopital
La Regla de L’Hôpital establece que bajo ciertas condiciones, el límite del cociente de dos 
funciones f(x)/g(x) coincide con el límite del cociente de sus derivadas.  

Sean f y g funciones derivables en un intervalo abierto (a, b) que contiene a c, excepto 
posiblemente en el  propio c. Supongamos que g’ (x) ≠ 0 para todo x en (a, b), excepto en 
el propio c. Si el límite de f(x)/g(x) cuando x tiende a c produce la forma indeterminada 0/0, 
entonces:

Este resultado es válido también si el límite de f(x)/g(x) produce cualquiera de las formas 
indeterminadas

Aunque el resultado que vamos a mencionar se llama la “regla de L’Hôpital”, ésta se debe al 
famoso matemático suizo Jean Bernoulli (1667 - 1748). 
Bernoulli (discípulo de Leibniz) había instruido en el Cálculo al marqués francés, G. F. A. de 
L’Hôpital (1661 - 1704). Bernoulli y L’Hôpital hicieron un pacto: el primero recibía un salario 
regular a cambio de enviarle a L’Hôpital sus descubrimientos matemáticos para que este último 
los utilizase como quisiera.

L’Hôpital incluyó la “regla” en lo que constituye el primer texto de Cálculo Diferencial Impreso: 
Analyse des infiniment petits, publicado en París en 1696. Este texto que influyó mucho en la 
mayor parte del siglo XVIII, contenía muchos resultados que hoy sabemos se debían a Jean 
Bernoulli.

siempre que                        exista o sea infinito. 

Veamos unos ejemplos que ilustran cómo se aplica esta regla.

Ejemplo: Un límite aplicando la regla de L’Hôpital
Calcula.

Solución: Observa que la regla dice que tenemos un límite:

es decir, se toma el numerador como una función f(x) y el denominador como otra función g(x).
En este caso
Además 
                                                             y también

Todo esto significa que se puede aplicar la regla de L’Hôpital porque el límite es de la forma
Ahora bien, la regla dice que tenemos.

Es decir, se derivan el numerador y el denominador separadamente (no se deriva como un 
cociente). En el caso que nos ocupa tendríamos entonces:  

0
0

g
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A. Halla las segundas y terceras derivadas de las siguientes funciones:

B. Encuentra la derivada de las siguientes funciones mencionando las propiedades usadas y luego evalúala en el punto indicado.

C. Encuentre la tercera derivada de las siguientes funciones:

a.

b.

c.

d.

H


