
  

La derivada 

sin fórmulas  
 

El objetivo del estudio de las funciones es la modelización de los cambios en la naturaleza. Cuando un 

fenómeno cambia, es posible a veces crear un modelo matemático que proporciona la evolución de uno 

de los parámetros del fenómeno mientras varía otro. Por ejemplo, tenemos modelos para saber dónde se 

encontrará la Luna pasados t segundos desde ahora mismo que lees estas líneas. También tenemos 

modelos que nos dicen cómo se comportará el número de visitantes de una entrada de blog a lo largo del 

tiempo, o de cómo evolucionará una epidemia bajo determinadas condiciones. 

Por ejemplo, si bien disponemos de modelos que predicen (dentro de los márgenes de error de la 

realidad) cómo evolucionan los precios del petróleo, lo más importante para una compañía es disponer de 

una alerta de cuándo debe vender sus activos si pretende maximizar sus beneficios. También es interesante 

saber en qué momento una partícula tiene su mínima energía y saber si eso está o no relacionado con la 

estabilidad de un compuesto. (por decir). Incluso ante una epidemia (ver “Contagio”) los expertos (Dustin 

Hofman) proponen modelos a los responsables políticos que sólo están interesados en saber cómo 

evolucionará la epidemia, cual es el momento crítico sin vuelta atrás, hasta qué momento es posible 

intervenir para evitar el desastre, qué desenlace a largo plazo se espera… Estas preguntas se responden 

con un instrumento científico denominado la derivada. 

La derivada de una función en un punto 

Dada una función f para que tenga sentido lo que digamos a continuación le vamos a pedir UNA única 

condición muy importante y sobre todo necesaria: necesitamos para trabajar en lo que sigue que la 

función (el proceso, el fenómeno) sea continuo. Esto ¡¡¿ sólo ?!! significa que la gráfica de la función que 

representa el fenómeno no tiene “rupturas” que puedan alterar drásticamente su comportamiento. Esto 

sucede si hay una asíntota o si hay ramas que no “sueldan” adecuadamente provocando una ruptura en la 

curva. También puede ser que la curva tenga un problema puntual en un punto, lo que viene siendo un 

“agujero” en la curva.  

Sea una función f continua en D: 

:

( )

f D R R

x f x

 


 

Consideremos un punto a a D .  

Vamos a asignar -si es posible- al valor x = a un número denominado “la derivada de la función f en a” o 

“la derivada de f en a” o “la derivada en a”. 

Este valor “misterioso” por ahora, nos permitirá conocer en el punto (a, f (a)): 

i. la variación instantánea de un fenómeno modelizado por f. Es decir, determinar la variación de 

una función en un punto (sea lo que sea ese concepto y si es que eso es posible de determinar) 

ii. la pendiente o inclinación sobre la horizontal, de la recta que es tangente a la gráfica de f por el 

punto (sea la recta tangente lo que quiera que sea y si es que eso es posible de efectuar). 
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La tasa de variación 

Para acceder al concepto de derivada se puede analizar el concepto de variación de una función en un 

punto o variación puntual o tasa de variación instantánea o variación instantánea. Sí en un punto.  

La tasa de variación es uno de los conceptos más importantes de las matemáticas y de las matemáticas 

aplicadas.  

Ejemplo i 

Los bebes cuando nacen, si no lo hacen en algunos lugares del mundo, aumentan su peso y aumentan su 

talla de forma continuada (nadie les pone a dieta) y por tanto su peso o su talla es una variable creciente, 

es decir, si aumenta el tiempo, aumentará el peso y la talla del bebé.  

Por supuesto sabemos que este proceso de crecimiento debe detenerse en algún momento o de otra 

forma nuestro peso y talla terminarían siendo infinitos. Así, observamos que en los primeros meses el 

aumento de peso es muy grande, la estatura aumenta de forma “exponencial” pero este crecimiento se 

ralentiza a partir de los, pongamos, 3 años1. El crecimiento de la función, se frena a partir de una edad en la 

que alcanza su máximo. 

Utilizando sólo nuestra observación, es fácil comprobar que, aunque el bebé aumenta de peso 

semanalmente, no lo hace al mismo “ritmo”. Los primeros días aumenta poco su peso, pero a partir de la 

segunda semana comienzan a tomar peso aceleradamente. Es claro que la velocidad, la rapidez a la que 

cambia el peso del bebé no es la misma y cambia, del mismo modo que cambia el peso. No confundir por 

tanto el hecho de que el peso aumenta sin cesar con el hecho de que lo haga a distinta velocidad. 

semana peso 

0 2,750 

1 3,150 

2 3,850 

3 4,250 

4 4,675 

5 5,450 

etc  

 

 

 

 

 

¿En qué momento aumentó más de peso? ¿Qué necesitamos evaluar para ello? ¿Cómo comparar el 

crecimiento en una semana con el crecimiento en otra?  

Y a lo largo de las cinco primeras semanas ¿Cuál fue el crecimiento medio? 

Puesto que el crecimiento es continuo (a cada instante se crece un poquito) podríamos considerar 

periodos de tiempo más pequeño, por ejemplo, días. Eso nos daría una curva más acomodada al 

crecimiento real del niño: 

 

 

                                                           
1 El ejemplo es una reducción “de laboratorio” en el que el número de variables que intervienen en esta 
situación del crecimiento se simplifican.  
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días peso 

 

0 2,750 

1 2,650 

2 2,675 

3 2,750 

4 2,825 

5 2,900 

6 3,050 

7 3,150 

Pesos y días 

Observa que la gráfica anterior sería la vista con lupa del primer tramo de la gráfica anterior (semanal) 

Piensa 

¿La tasa de variación entre el día 0 y el día 7 coincide con la tasa de variación del estudio por semanas? 

Como vemos, el cambio ha sido diferente si consideramos periodos más pequeños. Observamos 

comportamientos más singulares y detallados que el ofrecido por el gráfico anterior. 

Si estuviéramos interesados es estudiar cómo cambia el peso del bebé a lo largo del tercer día 

procederíamos de modo análogo, tomando pesos por ejemplo a cada hora del tercer día.  

Por tanto, como vemos la tasa de variación media es un buen procedimiento para obtener la variación de 

un proceso, la velocidad a la que transcurre. Pero si queremos obtener una medida más ajustada del 

cambio, necesitamos “acortar” el periodo de observación.  

Y ¿cómo tomaríamos los registros si el interés estuviera en conocer, por ejemplo, como varía el peso a las 

12 del mediodía del tercer día? ¿No tomaríamos pesos cada minuto antes y después de las 12 del 

mediodía? 

El proceso es por tanto sencillo (aunque no sea relevante en este caso). Se toman valores de tiempo que 

estén próximos a aquel en el que queremos ver cómo cambia el fenómeno y se estudia en esos 

momentos: para saber con precisión, cómo cambia el peso a las 12 del mediodía del tercer día, tomo 

valores de tiempo muy cercanos a las 12 del mediodía. Es lógico pensar que los valores del cambio de 

peso del bebé a las 7 de la tarde no influirán mucho en su cambio de peso a las 12 del mediodía, pero si lo 

harán las observaciones entre las 11:55 y 12:05, y aún más lo serán las mediciones a las 11:57 y 12:02, y así 

sucesivamente.2 

Observemos que tasa de variación en cada intervalo se calcula: 

( ) ( )Peso final perido Peso principio periodo
Tasa

tiempo trasncurrido


  

                                                           
2 Esta idea obliga a interpretar el fenómeno como contínuo. Si no hay continuidad no puede 
garantizarse la afirmación del párrafo anterior.  La continuidad en el peso de un bebe es por el momento 
un fenómeno continuo. En otro caso, un bebé podría dormirse dos horas, y despertarse con un 
kilogramo más de peso. Confiamos en la continuidad de la naturaleza, aunque se resiste. Pero esa es 
otra cuestión. 
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Definimos la Tasa de Variación Instantánea del peso de ese bebé a las 12 del mediodía al límite de las 

tasas de variación medias, cuando las mediciones tienden a confundirse en el tiempo, es decir, como el 

valor del límite: 

12

( ) (12)
lim '(12)

12t

Peso t Peso
P

t





 

A este valor se le denomina DERIVADA en el punto 12 de la función “Peso del bebé” y se escribe P’(12). 

Ejemplo iii 

Simplificando mucho, hay dos modelos o patrones fundamentales para el crecimiento de una población, 

relacionados con el modo y la velocidad con la que aumenta dicha población: (i) lineal: en periodos 

idénticos de tiempo, el crecimiento, el número de nuevos ejemplares es el mismo, es un cambio 

proporcional. (ii) exponencial: el crecimiento de un periodo es diferente del crecimiento en otro periodo 

de igual tamaño.  

Caso Lineal (a) 

El número de huevos puestos en una granja que mantiene el número de ponedoras tiene crecimiento 

lineal o proporcional. No depende de cuando se examina el crecimiento, sino solo del periodo. El 

crecimiento se basa en el valor inicial.  

Se dispone de 100 gallinas ponedoras que ponen 5 huevos (de media) cada día. 

La función H que proporciona el número de huevos tras un periodo de t días será  

H(t)= 100·5t= 500t 

 H (3)= 500·3= 1500 huevos se han puesto tras 3 días.  

 H (10) = 500·10= 5000 huevos se han puesto tras 10 días de puesta. 

Incremento de huevos producidos entre los días 10 y 30 de la producción: 

ΔH = H (30)- H (10)= 500·30 – 500· 10 = 500 ( 30 -10) = 500 · 20 (días) = 10000 huevos 

Incremento de huevos producidos entre los días 60 y 80 de la producción: 

ΔH = H (80)- H (60)= 500·80 – 500· 60 = 500 ( 80 -60) = 500 · 20 (días)  = 10000 huevos 

Velocidad de cambio:  

10000
Velocidad de cambio = Tasa media de cambio = 500

20

final inicial

final final

V V

t t


 


 

Que es constante y no cambia entre los distintos periodos con tal de que sean de 20 días.  

 

Piensa 

Si los periodos de cambio fueran de 30 días ¿seguirían siendo constantes? ¿Sería su velocidad de cambio 

de 500? 
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Caso exponencial (b)3 

El crecimiento de un periodo es diferente del crecimiento en otro periodo de igual tamaño. El crecimiento 

se basa en el valor previo de cada etapa. Es sencillo, tras cada ciclo reproductivo las células que aparecen 

son el doble de las células que había, en la etapa anterior. Inicialmente se parte de 1 célula o de 100 o de 

10000, pero la variación de número de células depende del momento estudiado, y no solo de su amplitud. 

Son modelos para el número de bacterias o células en un cultivo o el número de mensajes emitidos en 

redes. 

Supongamos que se dispone de 100 células y que la función C que proporciona el número de células tras 

un periodo de tiempo t (en segundos) es C(t) = 100·20.3t
 

 C (0) = 100·20.3·t =100 células 

 C (20) = 100·20.3·20 =100·26 = 6400 células 

 C (40) = 100·20.3·40 =100·212 = 409600 células 

Incremento de células entre los periodos 0 y 20 s de la producción: 

ΔC =C (20)- C (0) = 6400 – 100 = 6300 células (nuevas) 

Incremento de células entre los periodos 20s y 40s de la producción: 

ΔC =C (40)- C (20) = 409600 – 6400 =403200 células (nuevas) 

Velocidad de cambio:  

Velocidad de cambio =
6300

 TVM = 315
20

final inicial

final final

V V

t t


 


cel./s  

Velocidad de cambio = TVM = 20160
20

403.200final inicial

final final

V V

t t


 


 cel./s 

 

Es decir, el número de células ha crecido en el segundo periodo de 20 segundos, 64 veces más que el 

crecimiento experimentado entre el instante inicial y los primeros 20 segundos. Así en cada intervalo de la 

misma amplitud (20 s en el ejemplo) la variación de la función cambia y mucho. Basta observar las dos 

gráficas siguientes. El punto x = 22.7 tiene mucho que decir sobre los dos fenómenos. 

La Tasa de Variación Instantánea de la función f es 500 en 22,7 mientras que la TVI de g en el mismo punto 

es de 4927,46. Observa cómo se dispara una respecto de la otra. 

 

                                                           
3 En el siguiente enlace tienes un artículo mío redactado en el confinamiento, sobre el significado de las tasas de 

variación en relación con la evolución de una epidemia. Más información mía sobre el tema en este enlace. 

https://mathmasium.files.wordpress.com/2020/05/el-sars-cov-2-y-las-matemc3a1ticas-ii.pdf
https://mathmassium.com/category/sars-cov-2/
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Rectas tangentes 

En el lenguaje natural disponemos de expresiones como “En la rueda de prensa el Presidente trató el tema 

del paro de forma tangencial” significando que casi no se trató el tema del paro. Es decir, el contacto entre 

los universos paro y discurso fue un punto. Nada. También acostumbramos a utilizar “se salió por la 

tangente” como indicación de que se escurre el bulto, que se desvía uno de la dirección debida. Fantástica 

afirmación en la que el componente mecánico de la tangencia, como camino de escape4, funciona a la 

perfección como metáfora del “escurrir el bulto”.  

Definición provisional 

Por recta tangente consideramos aquella recta que pasa por el punto (a, f (a)) de la gráfica de f y que más 

se parece a la gráfica en las proximidades del punto  

Podemos incluir: la recta que “más se pega a la curva, pero sólo muy cerca del punto (a, f (a))” 

 

En la imagen se representa la función g . Por el punto A de la gráfica se han trazado varias rectas en rojo 

que pasan todas ellas por el punto A. Se ha representado también una recta en verde. Dispones de una 

ampliación en la siguiente figura: 

 

                                                           
4 Ver el documento “La derivada en la vida cotidiana” para dos ejemplos reales. 
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Si tuvieras que eliminar la curva y quedarte sólo con una de las rectas representadas como aproximación 

de la curva ¿Con qué recta te quedarías? Observa la imagen siguiente: 

 

Estoy convencido que la recta verde es la elección adecuada. Claro la recta es diferente de la curva, pero es 

“menos diferente” o “tiene más parecido” con la curva cerca del punto A que las otras rectas, que pasan por 

A pero “no se ajustan” a la gráfica, o al menos no tanto, como lo hace la recta verde.  

Esta es la recta tangente que buscamos. 

PARA RECORDAR. En la geometría elemental las rectas tangentes se estudian asociadas a las circunferencias 

como aquellas rectas que solo tienen un punto en común con la curva. Esa definición es válida para la 

circunferencia y curvas convexas. En general no es cierto que la recta tangente solo incida en un punto a la 

curva, en el punto de tangencia. Intuitivamente aquellas figuras que son tangentes, que tienen un contacto 

tangencial, son las que  se tocan lo mínimo posible. 

  
Las tres curvas circunferencia, elipse y parábola mantienen en H y G puntos 

de tangencia, mientras que en I y J hay una intersección. Observa que, en las 

cercanías de los puntos de tangencia, las dos curvas tangentes “se parecen 

mucho” 

¿Qué interés puede tener el trazado de tangentes?  ¿Y la misma idea de la tangencialidad? 

Por desgracia, o no, en matemáticas lo lineal, las rectas, gozan de un estatus de privilegio. Son los 

polinomios más simples, las figuras geométricas más sencillas y manifiestan los cambios más naturales de 

la naturaleza, los procesos directamente proporcionales. 
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El caso es que, si somos capaces de estudiar la recta tangente a una curva,5 por sus puntos, seremos 

capaces de averiguar información relevante sobre la función original.  

Eso solo es posible en algunas funciones porque no todas tienen recta tangente en todos los puntos. 

Obtención de la recta tangente 

Supongamos que no sabemos con precisión lo que es la tangente a la gráfica de una función por el punto 

P. Sólo disponemos de la definición provisional que vimos antes. ¿Cómo podemos llegar a ese concepto? 

Aunque no sepamos lo que es una tangente, la recta que une dos puntos P y A de la gráfica (determina la 

cuerda PA) si podemos construirla. Y calcular su pendiente. Observa la figura siguiente:  

 

La pendiente de la cuerda dibujada que pasa por A y por P. El punto P es claramente (p,f(p)) y el punto A 

puede escribirse como (p+h, f(p+h)) para algún valor h o también (p+Δx, f(p+Δx)): 

variación en ( ) ( ) ( ) ( )
pte. cuerda 

variación en x ( )

y y f p h f p f p h f p
PA

x p h p h

    
   

  
 

variación en ( ) ( ) ( ) ( )
pte. cuerda 

variación en x ( )

y y f p x f p f p x f p
PA

x p x p x

    
   

   
 

¿Te suenan estos cocientes?  

Como el foco está puesto en el punto P en el que hay que estudiar la función, se hace aconsejable tomar lo 

puntos A de modo que estén cerca de P. Si así hacemos “acercándonos” al punto P, podemos calcular la 

pendiente de cada una de las rectas obtenidas.  

                                                           
5 Curva es un concepto mucho más amplio que el de gráfica de una función. Las funciones tienen una limitación que 

es también su virtud: no toman dos valores por cada valor de x.  Las gráficas de las funciones no se cortan a sí mismas, no 
retroceden. Las curvas hacen cualquier movimiento. Son tremendamente libres. En este trabajo curva siempre hace referencia a la 
gráfica de una función real de variable real.  
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Observa lo que sucede las siguientes figuras en las que se han tomado valores del punto A cada vez más 

próximos a P, y se ha hecho zoom a la vez. Observa asimismo los valores reflejados de las pendientes 

calculadas que se estabilizan en un valor 0.61 así como en el ángulo que también se estabiliza en 31º. 

Además, la gráfica de la función se confunde cada vez más con la recta (cuerda) que trazamos en cada 

paso.  

 

 
Si combinamos las ideas previas con la definición provisional que dimos de recta tangente, definiremos: 

La recta tangente por el punto P de la gráfica de f es la recta que pasa por P (es obvio) y tiene por 

pendiente el valor del límite siguiente (si existe):  

Pendiente  r. tangente lim  (Pendiente cuerda AP)
A P

  

Basta ahora que observemos como se calcula la pendiente de cada una de esas cuerdas  
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0 0

( ) ( ) ( ) ( )
pte. recta tg lim lim lim

( )A P h h

y f p h f p f p h f p

x p h p h  

    
  

  
 

Donde hay que observar que decir:  (AP) equivale a (xAxP) que equivale a (p+h p) o que 

(h   0) o que  (Δx0).6  

Y este límite ya lo conocemos: es lo que hemos llamado la Tasa de Variación Instantánea en el punto P, 

que a su vez hemos definido como la derivada de f en el punto. la voilá! 

Pte.  r. tangente en P = TVI[P] = '( )f p
 

Proposición A 

La recta que pasa por el punto (a, f (a)) de la gráfica de f y que tiene por pendiente el valor –si existe- de la 

derivada de f en ese punto, f ’(a) es la recta tangente por ese punto. 

 

Proposición B 

Si la función f tiene derivada en el punto x= a, f ’(a),  entonces, la recta tangente por el punto (a, f (a)) de 

la gráfica de f  tiene por pendiente f ’(a). 

 

Ecuación de una recta tangente 

La ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f, por el punto a viene dada por:  

( ) '( )( )y f a f a x a    

f (a) es el valor de la función en el punto x = a, y f ’(a) es 

el valor de la derivada de la función en el punto x = a. 

Ejemplo 

Sea la función f (x) = x2, cuya gráfica es una parábola 

sencilla. El punto P = (3, f (3)) = (3, 9) es un punto de la 

gráfica de f. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente por 

ese punto? 

Si sabemos o nos dicen que la derivada de f en el punto 

x = 3 vale 6, es decir, f ’(3) = 6, la recta tangente es 

simplemente:  

 

9 6( 3) 6 9y x y x       

 

 

  

                                                           
6 Es la continuidad que hemos exigido a f la que nos asegura que si xAxP entonces f(xA)  f(xA) y por 
tanto que A P. 
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Algunas derivadas elementales 

A partir de la Proposición B, vamos a encontrar el valor de la derivada de las funciones lineales que por su 

de la que ya conocemos cuál es su recta tangente: 

a) La función constante. 

:

( )

f R R

x f x k k R



  
 

Su gráfica es la recta horizontal que pasa por (0, k). Como toda recta horizontal su pendiente es 0. Por 

tanto, la derivada de la función f en cualquiera de sus puntos es 0 ya que la derivada nos proporciona 

exactamente eso: la pendiente de la tangente. 

Decimos entonces que:    Si f (x) = k entonces f ´(x) =0        

b)  La función identidad. 

:

( )

f R R

x f x x



 
 

Su gráfica es la recta bisectriz del primer y tercer cuadrante. La pendiente de esta recta es 1 en todos sus 

puntos, por tanto, la derivada de la función f en cualquiera de sus puntos es 1 ya que la derivada nos 

proporciona exactamente eso: la pendiente de la tangente. 

Decimos entonces que:    Si f (x) = x entonces f ´(x) =1        

¿Podemos generalizar este resultado? Veamos que si: 

Si consideramos la función lineal general 

:

( )

f R R

x f x ax a R



  
 

su gráfica es una recta, y sabemos que su pendiente es igual en todos los puntos y exactamente  “a”. 

Por tanto, la derivada de la función f en cualquiera de sus puntos es a. 

Decimos entonces que :    Si f (x) = ax entonces f ´(x) =a        

¿Qué sucede si tomamos la función afín general f (x) = ax + b? ¿Podremos ampliar nuestro conocimiento 

de la derivada? De nuevo sí.  

Piensa ¿Qué diferencia que hay entre la gráfica de f (x) = ax y la de f (x) = ax +b? Ninguna salvo que están 

trasladadas verticalmente, pero son la misma curva, dos rectas paralelas, idénticas.  Por tanto, en cada 

punto las pendientes de sus tangentes deberán ser las mismas. 

Así podemos concluir que     Si f (x) = ax + b entonces f ´(x) = a     . 

OBSERVACIÓN 1 Distintas funciones tienen las mismas derivadas (aquellas funciones que son traslación 

vertical de otra tienen las mismas derivadas) 
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OBSERVACIÓN 2: No todas las funciones tienen derivadas en todos sus puntos. Ni rectas tangentes en 

algunos puntos. Incluso las hay que no tienen derivada en ningún punto. En lo que sigue, y por la claridad, 

se sobreentiende que tratamos con una función que sí tiene derivada, aunque no se mencione 

expresamente.  
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La definición formal de derivada  

Se llama derivada en el punto a de la función f al número si f ‘(a) definido como: 

i. el límite de las TVM de la función alrededor de a:  

 

   
0

0 0

'( ) ( ) lim ,

lim , lim ,

h

h h

f a TVI f a TVM f a h a h

TVM f a a h TVM f a h a



 



 

    

   
 

ii. el valor del siguiente límite, si es que existe: 

h

afhaf
af

h

)()(
)(' lim

0






 

dónde h representa el cambio en la variable x, el aumento (o la disminución) en el eje OX que hay entre el 

punto en el que calculamos la derivada (a) y el punto desde el que trazamos la secante (a+h). 

Veamos algunas formas de escribirse: 

 

 

 

h se denomina el incremento o la 

variación de x, y se escribe Δx que se lee 

“delta x” o “incremento de x”.  Con este 

cambio h = Δx  la definición de derivada 

en el punto a queda: 

 

x

afxaf
af

x 






)()(
)(' lim

0

 

 

Del mismo modo el numerador del cociente incremental expresa la variación que sufre la función entre el 

valor x = a+ h, f(a + h) y en el punto x = a, f(a). A la diferencia ,  f (a + h) -   f (a) se la denomina “variación 

de la función” o incremento de f, y se escribe como Δf = f (a + h) -   f (a).  

Con ello la definición de derivada puede escribirse como: 
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que se lee 

“la derivada de f en el punto a es el límite del cociente incremental entre la variación de la función f y la 

variación de x cuando la variación de x tiende a cero”). 

A partir de esa interpretación, Leibniz introdujo la notación para la derivada en un punto: 
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Y para la función derivada: 
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Pero aún hay otra manera de escribir el cociente incremental. 

El punto a se denomina también x0 y al punto a + h = a + Δx se le denomina sencillamente x, ya que es un 

valor de la coordenada X que es variable y que se acerca a a. 

Con este cambio a + h = x o h = x –a  

Hay que observar que: 

 si h→0 equivale a que x→ a  o que  si h→0 equivale a que x→ x0  con lo que la definición queda: 
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