
M2BP189 Observando f'(x) y f''(x)

RESPECTO A LA PRIMERA DERIVADA: 
“La derivada de una función en un punto coincide con la pendiente de la recta tangente en ese punto.” 
Es por ello, por lo que en los máximos y mínimos la derivada vale cero (la recta tangente es horizontal-
no tiene pendiente-) 
En los tramos de función creciente, la derivada es positiva (la recta tangente tiene pendiente positiva) 
y  en los tramos de función decreciente, la derivada es negativa (la recta tangente tiene pendiente 
negativa). 
 
RESPECTO A LA SEGUNDA DERIVADA: 
En un tramo en donde la función es convexa, la segunda derivada es negativa. (si seguimos la silueta 
vemos que la derivada decrece) y en un tramo en donde la función es cóncava, la segunda derivada es 
positiva. (si seguimos la silueta vemos que la derivada crece) 
En un punto de inflexión la función no es cóncava ni convexa, con lo que f’’(x) = 0 
 
OBSERVANDO LA GRÁFICA DE f’(x) 
Los puntos de corte con el eje X de la derivada son los máximos o mínimos de la función. 
Los máximos o mínimos de la derivada son puntos de inflexión de la función. 
Los tramos por encima del eje x en la derivada son valores positivos de la derivada, es decir donde la 
función es creciente y  los tramos por debajo del eje x en la derivada son valores negativos de la 
derivada, es decir donde la función es decreciente. 
Los tramos en donde la derivada es creciente, son tramos en donde la segunda derivada es positiva, es 
decir la función es cóncava y los tramos en donde la derivada es decreciente, son tramos en donde la 
segunda derivada es negativa, es decir la función es convexa. 
 
OBSERVANDO LA GRÁFICA DE f’’(x) 
Los puntos de corte de la f’’(x) son puntos de inflexión de la f(x) 
Los tramos por encima del eje x, son tramos positivos de la f’’(x), son cóncavos. 
Los tramos por debajo del eje x, son tramos negativos de la f’’(x), son convexos. 
 
FIJARSE QUE EN ESTE 
DIBUJO EN EL QUE SE 
REPRESENTA:  
LA FUNCIÓN (en rojo), LA 
DERIVADA (en azul) LA 2ª 
DERIVADA (en verde) 
SE CUMPLE LO INDICADO 
ANTERIORMENTE. 

 

APLICACIONES DE LA DERIVADA
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