
DERIVADA DE UN 
PRODUCTO 



Competencia disciplinares   que se trabajaran

• Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes 
enfoques.

• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante 
procedimientos matemáticos y los contrasta con los modelos  
establecidos o situaciones reales. 



INTRODUCCION 

• El cálculo diferencial inventado por Newton se ha convertido en una
poderosa herramienta matemática del mundo actual, ya que permite
evaluar las razones de cambio realizando una correcta
interpretación de los resultados a problemas, dicha herramienta es
una pieza fundamental en la mayoría de las ciencias.



DERIVADA

De una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor 
de dicha función matemática, según cambie el valor de su variable 
independiente.

La derivada de una función f(x) es otra función que se obtiene o se 
deriva de la función anterior. 



Ley para derivar una constante 

• Derivada de una constante 
• Si: y= f(x) = c donde c es una constantes, esta ley dice que la derivada 

de una constante es igual a cero.

• Ejemplo  y= f(x) = 25  
entonces la derivada de  una constate y’ = 0



Derivada de una función  

Y=  4x3 + 3x2

1. Derivamos de manera independiente cada uno de los términos.

4x3  =  3(4) x3 -1  derivando seria  12 x2

3x2 = 2(3) x2- 1 entonces quedaría  6x

El resultado de la función es

1. Y´=  12 x2 +6x



DERIVADA DE UN PRODUCTO

• La derivada del producto de dos funciones es igual al primer factor 
por la derivada del segundo más el segundo factor por la derivada del 
primero.

d/dx (UV) = UV´ + VU’

EJEMPLO
F(X) = 4X(2X+5)

Nombraremos  los términos uno será U y el otro V
U= 4X                           V= 2X +5
U’ = 4                            V’= 2



U= 4X                           V= 2X +5
U’ = 4                            V’= 2
• Sustituimos la formula  d/dx (UV) = UV´ + VU’
• 4x(2) + (2x+5)(4) 

• Realizamos la multiplicación de términos
• 8x + 8x + 20.

• Simplificamos términos 
• F’(x) 16x +20



Ejemplo 2
d/dx (UV) = UV´ + VU’

Derivada de un producto 

• F(x) (4x3 + x) (3x – 2)

• U= 4x3 + x                        V= 3x-2

• U’= 12x2 + 1                     V’ = 3 

• Sustituir la formula (4x3 + x )(3) +(3x-2) (12x2 + 1)

• Multiplicamos los términos

12 x3 + 3x + 36x3 +3x - 24x2 – 2. simplificamos

F´(X)= 48 x3 + 6X - 24x2 – 2
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