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Ejercicios resueltos de derivadas trigonometricas

LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web, así como para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por dicho sitio, usted acepta el uso de cookies. Consulte los Términos de uso y la Política de privacidad para obtener más información. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de
nuestro sitio web, así como para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por dicho sitio, usted acepta el uso de cookies. Consulte nuestra Política de privacidad y los Términos de uso para obtener más información. HAGA CLIC AQUI PARA VISUALIZAR PDF HAGA AQUI PARA VER VIDEO Derivado de funciones trigonométricas tipo Tipo de Cosinus Aquí se
calculan derivados de seno, coseno, tangente, cotangente, secado y cosing, y se utilizan en el cálculo de otras funciones. Ahora continuaremos calculando los derivados de algunas de las funciones trigonométricas básicas utilizando la definición y las propiedades estudiadas en los capítulos anteriores. A continuación, se dará una tabla con las derivadas de las seis funciones
trigonométricas básicas. Derivado y s sen x Vamos a usar la definición derivada para determinar la derivada de la función y-sen x. Según lo que tenemos: y's (usando la fórmula sinusal de una cantidad de ángulos) (reagrupación de términos) (separación de límites) s sen x cos x (para efectos límite, variable es h) s sen x 0 + cos x 1 (porque y x 1) s cos x ie (sen x)'- cos x. Puede
realizar un procedimiento similar a este para encontrar que (cos x)'- sen x. La derivada de Y so x Ahora vamos a calcular la derivada de Y so x. No tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes para calcular la derivada del seno o lo que hiciste para calcular la derivada del cosinus, pero usaremos estos dos derivados y las fórmulas en el Capítulo 5. De hecho, tenemos que
tanto x como por lo tanto (tan x) (usando la derivada de un coeficiente) (porque (sen x) de cos x y (cos x)' - sen x) s sec2 x Esto es: (so x) sec2 x. La derivada de las funciones trigonométricas Realizar un procedimiento similar al anterior se puede calcular derivada de las funciones trigonométricas básicas restantes. Sin embargo, a continuación se muestra una tabla. Tabla 6.3
Derivado de las funciones trigonométricas (sen x)' cos x (cos x)' -sen x (tan x)' sec2 x (cot x)' -csc2 x (sec x)' s sec x tan x (csc x)' -csc x codo x Ejemplo 6.Cálculo de derivados Calcular el derivado de las siguientes funciones: (a) y x sen x(b) y s (c) y s Solución: (a) Aquí hay un producto , aplicamos la regla apropiada: y's (x sen x)' (x)'sen x + x (sen x)'- sen x + x cos x. 1. En este
caso, se deriva de un coeficiente: y' . (c) Que entonces se deriva del poder de una función: y's . . antes de dar algunos más sobre el cálculo de los derivados de funciones en las que se combinan funciones trigonométricas y funciones algebraicas daremos una regla más para la derivación, de la cual, en el Capítulo 5 dimos un caso especial (el que usamos en el punto c) del
ejemplo anterior). Esta regla, conocida como la regla de cadena, hace referencia a la regla derivada de un desglose de la función. Teorema 6.2. La regla de cadena Sean f y g dos funciones, por lo que hay g'(x) y hay f'(g(x)) entonces la derivada de la función compuesta f g existe en x, y tiene (f g) (x) s f'(g(x)) g'(x). El teorema anterior nos permite calcular la derivada de funciones
que no pudimos determinar previamente. Ejemplo 7.Calcular derivados utilizando la regla de cadena Determinar la derivada de cada función: (a) y s sen 2 x(b) y s sec (t2)(c) y s (d) y s tan3 (5x) Solución: (a) Debe sen 2 x s (se x)2, de modo que aplicando la regla de potencia obtenemos y 's 2 (sen x) (sen x)' s 2(sen x) (cos x) s sen 2x. (b) En este caso , debe aplicarse la regla
general de la cadena. La función externa es secante, y la función interna es t2. Así que el secante se deriva, que es secante por tangente, pero evaluando en t2 y se multiplica por la derivada de t2. Así que y'o [sec(t 2)]' se deriva de la externa derivada del interior [seg (t 2) tan (t 2) ] 2 t s 2 t seg(t 2) tan (t 2) (c) Aquí tenemos, en principio, un coeficiente, aplicamos la regla
correspondiente en este caso: y'- Al calcular los derivados que se indican encontramos que debemos utilizar la regla de cadena en el cálculo de la derivada (cos x3) , en este caso, hacemos lo mismo que el punto b). También hemos reemplazado y tenemos: y. (d) Aquí debe aplicar dos veces la regla de cadena: y'- [tan3(5x)]' -[tan(5x) )3 ]' s 3 (tan(5x) )2 ( tan(5x) )' s 3 ( tan(5x) )2
( sec2 (5x) ) (5x)' 3 (tan(5x) )2 ( sec2 (5x) ) (5) s 15 tan2 (5x) sec2 (5x You're Reading a Free Preview Pages 7 to 15 no se muestran en esta vista previa. HAGA CLIC AQUI PARA VISUALIZAR PDF CLICK AQUI VER VIDEO Las funciones trigonométricas se derivan en todo su dominio * (senx)' cosx * (cotx)' ?–csc2x * (cosx)' ? –senx * (secx)'? secx tan x * (tanx)' sec2x * (csc x)' -
cscxcotx Ejemplos: Propiedades de derivación adicionales y aplicaciones de función compuesta derivadas: De la definición de la derivada de una función se pueden encontrar las derivadas de funciones trigonométricas, y de ellas deducir propiedades adicionales. Por ejemplo: Derivado de F.T.: y s senx Derivado de F.T.: y s cosx Derivado de F.T.: y s tanx También podemos
derivar funciones, aplicando propiedades generales en la derivación De forma similar, puede demostrar las derivadas de otras funciones trigonométricas; que se resumen en Adjunto: Esto también puede conducir a funciones trigonométricas más complejas; ya sea por definición o por propiedades generales. Por ejemplo, deriva: Teorema: Derivado de funciones trigonométricas
inversas. Ser m una función derivada : Tangente recta a una curva Ejemplo: Encontrar la ecuación de línea tangente a la F(x) x 2x3+4x2 – 5x – 3 gráfico, en un punto de la curva cuya abscisión es 1. RESOLUCION: Calcular el punto tangente para x-1 F(1) - 2(1)3 + 4(1)2–5(1)–3F(1) -2 ; el punto tangente es (1; –2). Calculamos la pendiente de la línea tangente F(x)-2x3+4x2 – 5x
– 3F'(x)– 6x2+8x–5 para la ecuación de línea tangente: La regla L'Hospital L'Hospital reduce la determinación del límite de una función de forma: ; en caso de indeterminación de tipos: , al calcular el límite de . Obviamente, si esto también es indeterminado en una de estas dos maneras, su límite a su vez se reduce a la de y así sucesivamente. Aplicaciones derivadas Esta
sección expone las aplicaciones de la derivación a problemas de análisis matemático: el estudio de la variación de la función, máximo, mínimo, concóncencia y convexidad de curvas, puntos de giro. Comenzamos con el estudio de números críticos: Definición de números críticos Si una función f se establece en x0, se dice que x0 es un número crítico de f, si f(x0)-0 o si f no se
establece en x0. Puntos finales relativos Estos son los valores máximo o mínimo de una función en un área. Teorema : Si una función f tiene un extremo relativo en x-x0, x0 es un número crítico de la función f. Aumentar y disminuir las funciones; El criterio de la primera derivada derivada determinará cuándo una función está aumentando, porque una derivada positiva implica que
la pendiente del gráfico sube. El análisis de una derivada negativa implica que la gráfica de función desciende y una derivada nula sobre un rango completo implica que la función es constante en ella. Teorema: El primer criterio derivado: Ser x0 un número crítico de una función f continua en un rango abierto que contiene x0. Si f se deriva en el rango, excepto probablemente en
x0 tiene: Si f' cambia de negativo a positivo en x0, f(x0) es un mínimo relativo de f. Si f' cambia de positivo a negativo a x0, f(x0) es un máximo relativo de f. Si f' no cambia el signo a x0, f(x0), no es un mínimo o máximo relativo. Concidad y criterio de la segunda definición derivada de la concidad : Ser una función derivada en un rango abierto, vamos a decir que el gráfico de f ' es
cóncavo hacia arriba si f' se incrementa en ese rango y cóncavo hacia abajo si f ' disminuye en el rango. Teorema: Ser f una función cuya segunda derivada existe en un rango abierto I. Si f''(x) &gt; 0, para todos x Yo, el gráfico f es cóncavo. Si f '(x) &lt; 0 para todas las x en I, el gráfico f es cóncavo hacia abajo. El punto de inflexión Sea f una función cuyo gráfico tiene una
tangente recta en (x0; f(x0)), el punto (x0; f(x0)) se dice que es un punto de inflexión si la concenidad de f cambia, de arriba a abajo, o viceversa en este punto. El siguiente gráfico muestra tres tipos de puntos de inflexión. Teorema : If(x0; f(x0)) es un punto de flexión del gráfico f, entonces 0 es f ''(xU) s 0 o f'', no se establece en x0. Ejemplo : Determinación de puntos de inflexión y
conjunto de valores para los que la curva y-1+senx ; 0&lt; x&lt; 2p es cóncavo. RESOLUCION : Vamos a calcular la primera y segunda derivada La segunda derivada existe en todos los puntos, vamos a calcular los valores de x para los que y''-0 Vamos a analizar los valores obtenidos: Para , tenemos y''&lt; 0 Para , tenemos y'''&gt; 0 Entonces, para , en la curva también hay un
punto de giro cuyas coordenadas son . Basado en el estudio realizado es fácil construir el gráfico de curvas. Criterio de la segunda derivada Sea f tal función como f (x0)-0, de modo que la segunda derivada de f existe en un rango abierto que contiene x0. * Si f''(x0) &gt; 0, entonces f(x0) es un mínimo relativo. * Si f''(x0) &lt; 0, entonces f(x0) es un máximo relativo. * Si f ''(x0) x 0,
se utilizará el criterio de la primera derivada. Aproximaciones Cuando un número x tiende a ser 0, se puede confundir (su valor) con su seno o tangente; es decir: decir:
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