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Resumen. Este artículo tiene como idea principal mostrar al estudiante de 
Matemática que es posible hacer investigación con estructuras simples, 
motivándolo así a realizar investigación desde el inicio de sus estudios. Se estudia 
una propiedad multiplicativa de la derivada en ciertas funciones, es decir, dada una 
función ���� de clase �� (���� � ��), con ���� � ��, se prueba que existe una 

familia de funciones ����� � ����� � ��� ������ �����
�
� ����������� si y solo si 

hay solución para la integral �
�����

����������
��. Además, se muestran algunas 

propiedades de dicha familia. Se prueba que ����� es un �-módulo cíclico 

generado por la función �
�

�����

����������
��

 y que la función derivación es un 
automorfismo del �-módulo ����� y del grupo � � ������� ��, donde “+” denota la 
suma clásica de funciones. Se presentan algunas particularidades que cumplen 
algunas funciones. Se calcula la familia ����� de ciertas funciones clásicas ���� 
tales como ��, �� � �, ������ y ������. 
 
Palabras claves: Derivada, funciones de clase ��, ecuaciones diferenciales, 
módulos, investigación matemática. 
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Abstract. This article has as main idea show to the student of mathematics that is 
possible to do research with simple structures, thus motivating them to do research 
from the beginning of their studies. We study a multiplicative property of the 
derivative in certain functions, i.e., given a function ����  of class �� (���� � ��), 

with ���� � ��, is proof that there is a family of functions ����� � ����� �

��� ������ �����
�
� ����������� if and only if there is solution to the integral 

�
�����

����������
��. In addition, some properties of this family are displayed. It proves 

that ����� is a cyclic �-modulo generated by the function �
�

�����

����������
��

  and that the 
derivative function is an automorphism both the R-modulo F_ (f (x)) =(�e^2x �,) 
and the group � � ������� ��, where "�" denotes the classical sum of functions. 
Some particularities of some functions are presented. It is calculated the ����� 
family of some classical functions ���� such as ��, �� � �, ������ y ������. 
 
Key words: Derivative, �� class functions, differential equations, modules, 
mathematical research. 
 
1. Introducción. 

 

Gran parte del trabajo de un matemático es realizar nuevas investigaciones 

que ayuden al desarrollo teórico y aplicado de la Matemática, y otras áreas del 

saber. Por ende, en la formación de los nuevos profesionales de esta ciencia se 

busca incentivar la vocación por la investigación. Sin embargo, un buen número de 

matemáticos tienden, quizás sin percatarse, a desmotivar al estudiante a realizar 

dicha actividad desde los principios de sus estudios debido al nivel de exigencia en 

la complejidad de las estructuras matemáticas que deben estar presentes en la 

misma. 
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Existen investigaciones que han mostrado resultados interesantes en alguna 

rama de la Matemática, donde gran número de las herramientas usadas en la misma 

son de un nivel matemático bastante elemental (ver [x]). Esto da cabida a la idea 

principal de este trabajo, el cual busca mostrar a los estudiantes de Matemática que 

es posible hacer investigación utilizando estructuras y nociones básicas de la 

misma. En nuestro caso particular nos enfocaremos esencialmente en cierta 

propiedad multiplicativa de la derivada, que cumplen algunas funciones ��. 

Además, haremos uso de otras nociones básicas tales como grupos, 

homomorfismos y endomorfismo de grupos, módulos y otros. 

 

Este trabajo busca dar una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Existen 

funciones ����� ���� � �� tal que ����������� � ������ �����? Se muestra que 

dada una función ���� � ��, con ���� � ��, existe una familia de funciones 

definida por 

 

����� � ����� � ��� ������ �����
�
� �����������. 

 

Mostrando: que � es un �-módulo cíclico generado por la función �
�

�����

����������
��

 y 

por tanto ����� es un grupo; que la función derivación es un endomorfismo del 

grupo � � ������� ��, donde “+” denota la suma de funciones. Se muestran ciertas 

peculiaridades en algunas funciones, como por ejemplo, ���� � ��� con � � �. Se 

muestra ����� para funciones clásicas, ���� � ���� �� � �� ������� �������. 
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Finalmente, el artículo está constituido por cuatro secciones. La primera 

sección está conformada por los conceptos y resultados preliminares que permitirán 

el desarrollo del trabajo. La segunda sección contempla los resultados principales 

del artículo. La tercera sección, contiene el cálculo de ciertas familias de funciones 

asociadas a una función clásica. Por último, la cuarta sección presenta una visión 

más amplia de la interrogante planteada en este trabajo, dejando esta como 

problema abierto de investigación para futuros trabajos.

 

 

2. Preliminares. 

 

Las nociones que se presentarán a continuación son resultados básicos 

relacionados con las materias de Cálculo, Ecuaciones Diferenciales, Álgebra 

abstracta, los cuales serán necesarios para el desarrollo y compresión del presente 

artículo. 

 

Recordemos que al tener una ecuaciones diferenciales lineal homogénea de 

primer orden con coeficientes funcionales, ��������� � �������� � �, se utiliza el 

factor �
�
����

����
��

 para valores de � tales que ���� � �, llamado factor integrante, 

para encontrar la solución de la ecuación, la cual es dada por ���� � ��
�
����

����
��

 con 

� � �. 

 

Otra noción básica de la Matemática de la que haremos uso es la estructura de 

grupo, homomorfismo y automorfismo de grupos. Recordemos que dado un 
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conjunto � y una operación binaria “�” definida sobre �, la dupla ����� es un 

grupo si se cumple lo siguiente: 

1. Para todo �� � � �, se tiene que � � � � �. 

2. Existe un � � � tal que � � � � � � � � � para toda � � �. 

3. Para todo �� �� � � � se tiene que � � �� � �� � �� � �� � �. 

4. Para todo � � � existe ��� � � tal que � � ��� � ��� � � � �. 

 

Por otro lado, dados dos grupo ����� y �����, si se puede definir una 

función �� � � � tal que ��� � �� � ���� � ����, entonces � se dice un 

homomorfismo de grupos. En particular, si � � � a � se le llama un 

endomorfismo y si además es biyectiva se denomina automorfismo. 

 

Ahora recordemos que dado un anillo �. Un �-módulo (a la izquierda) es un 

grupo aditivo � junto con una función ��� � � � � dada por ���� �� � �� tal que 

para todo �� � � � y �� � � � se cumple lo siguiente: 

1. ���� � � �� � ���� �� � ������. 

2. ��� � �� �� � ���� �� � ���� ��. 

3. ���� ��� � ����� ��. 

 

Si tenemos dos �-módulos, digamos � y �, entonces una función ��� � � 

se dice un homomorfismo de módulos si y solo si para todo �� � � � y � � � 

cumple que 

1. ��� � �� � ���� � ����. 

2. ����� � �����. 
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Si � � �, entonces � se dice endomorfismo de módulos y si además es biyectiva, 

entonces se dice � se dice un automorfismo de módulos. 

 

Por último, sea � un �- módulo y � � �. Si para todo � � � existe un � � � 

tal que � � ��, entonces � se dice un �- módulo cíclico y denota por � � ���, es 

decir, � � ���� � � ��. 

 

 

3. Resultados y pruebas. 

 

Dos propiedades básicas que todo matemático sabe, desde el desarrollo de un 

curso básico de cálculo, son las siguientes: el límite del producto de dos funciones 

es el producto de los límites, es decir, 

 

  ���
���

������ ����� � ����
���

����� � ����
���

�����               (1) 

 

y la derivada de una función está dada por la siguiente expresión: 

 

����� � ���
���

�����������

�
.                                        (2) 

 

Sin embargo, a pesar de estar definida a través de un límite, la derivada del 

producto de dos funciones, ���� y ����, está dada por la siguiente fórmula: 

 

����������� � ��������� � ���������                        (3) 
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Esta fórmula se puede deducir claramente de (1) y (2), tomando en cuenta que 

��� ����� � ����� ����. Ahora, una pregunta peculiar, dada la propiedad del límite 

expresada en (1), sería: ¿existen funciones ���� y ����, de tipo �� y distintas de 

cero, que cumplan la siguiente propiedad? 

 

����������� � ������ �����                                    (4) 

 

Tomando en cuenta las ecuaciones presentes en (3) y (4) es claro que, para dar 

respuesta a nuestra pregunta, basta resolver la siguiente igualdad: 

 

���������� � ��������� � ���������                               (5) 

 

De esto se puede obtener, de forma elemental, que 

 

����������� � ����� � ��������� � �                               (6) 

 

Notemos que en (6) tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden con 

coeficientes funcionales que, de tener solución, nos está indicando que basta 

encontrar una solución de ella para obtener una respuesta a la pregunta antes 

planteada. Si 

 

����� � ���� � � para todo � � ������ � ���                       (7) 
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entonces el paso a seguir es determinar qué funciones ���� satisfacen (7). 

Fácilmente, mediante el uso del factor integrante �����, se obtiene que la solución 

de (7) es ���� � ���, con � � �. Luego, sustituyendo en (6) el valor de ���� se 

tiene que ������� � �. Como � � �, pues se supuso que ���� � �, entonces ���� 

es la función nula dado que �� � � para todo � � �. Esto demuestra la siguiente 

proposición: 

 

Proposición 3.1: No existe función ���� � ��, con ���� distinta de la función 

nula, tal que ���������� � ��������, con � � �����. 

 

Siguiendo el mismo orden de ideas, supongamos que 

 

����� � ���� � � para todo � � ������ � ��,                       (8) 

entonces la ecuación (6) se transforma en 

 

����� � ����
�����

����������
� �.                               (9) 

 

Aplicando el factor integrante �
��

�����

����������
��

 se tiene que la solución de (9) está 

dada por: 

 

���� � ��
�

�����

����������
��

, con � � �,                              (10) 
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entonces la función ���� existe si y solo si existe la solución de la integral 

�
�����

����������
��. Así, 

 

����� � ����� � ��� ������ �����
�
� ����������� � 

� ����� � ��� ���� � ��
�

�����

����������
��
� � � ��. 

 

Esto nos demuestra el siguiente teorema: 

 

Teorema 3.1: Dada una función ���� de clase ��, tal que ����� � ���� � � para 

todo � � ������ � ��, entonces existe una familia de funciones ����� definida 

por: 

����� � ����� � ��� ������ �����
�
� �����������, 

donde ���� � ��
�

�����

����������
��

 con � � �. Además, ����� � ��� si y solo si existe la 

solución de la integral �
�����

����������
��. 

 

Ahora, notemos que si tomamos ����� ���� � ����� y � � �, entonces 

������ ���� � ���� � �����. Efectivamente: 

 

������ � ����������� � ��������� � ���������� � ����������� � �����������

� ���������� � ���������� � ����� � ����������� 
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y 

 

������������ � ������������ � ���������� � ������������� 

 

Por otro lado, como ����������� � ���������� y ����������� � ����������, 

es claro que 

���� � ���
�

�����

����������
��

    y    ���� � ���
�

�����

����������
��

, 

 

con ��� �� � � y, por tanto, ���� �
��

��
���� de manera que tenemos el siguiente 

teorema: 

 

Teorema 3.2: Dada una función ���� de clase ��, tal que ����� � ���� � � para 

todo � � ������ � ��, entonces la familia de funciones ����� definida por: 

����� � ����� � ��� ������ �����
�
� �����������, 

donde toda función ���� � ��
�

�����

����������
��

 con � � �, es un �-módulo cíclico 

generado por �
�

�����

����������
��

. 

 

Corolario 3.1: Dada una función ���� de clase ��, tal que ����� � ���� � � para 

todo � � ������ � ��, entonces la familia de funciones ����� es un grupo bajo la 

suma clásica de funciones. 
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Por otro lado, si tenemos una función ���� con ���� � �� para todo�� �
������, con � � �, y una función cualquiera ����, entonces para que se cumpla 

la ecuación (4) debe pasar que 

 

������ � ����������� � �� ����� � � 

De aquí tenemos que � � � o ����� � � para todo � � �. Si estamos en la primera 

opción se cumple ����� � ����� � ��� ����� � �� ��� � ��������. En la segunda 

opción se tendría que ���� es constante y, por tanto, ����� � �. Esto nos muestra 

el siguiente resultado: 

 

Proposición 3.2: Sea ���� � � para todo � � ������, con � � � (función 

constante), entonces se cumple 

1. Si � � �, entonces ����� � �. 

2. Si � � �, entonces ����� � ����� � ��� ����� � �� ��� � ��������. 

 

Ahora, sean la función ���� � ��, tal que ����� � ���� � �, con su familia 

asociada �����, y dos funciones ����� ���� � �����, cabe preguntarse ¿cuándo 

�������� � �����? Claramente debe ocurrir que 

 

����������������� � ����������������, 

 

Por otro lado, asociando a conveniencia se tiene que 

 

����������������� � ��������������� � �������������� 
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y 

 

����������������� � ��������������� � �������������� 

 

De manera que, 

 

��������������� � �������������� � ��������������� � �������������� 

 

De donde se tiene  

 

��������������� � ���������� � �������������� � ���������� � � 

 

Por lo tanto, ������ � ��������������� � ���������� � � y como ����� � ���� �

�, entonces se tiene que ��������� � ��������� � �. 

 

Ahora, si ����� ���� � � para todo � � ������ � ������ obtenemos que  

 

�����

����
�
�����

����
 

 

de donde, mediante un proceso de integración por cambio de variable, se obtiene 

que ���� � �����, donde � � ��, con � � �. Esto demuestra el siguiente lema, 
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Lema 3.1: Dada una función ���� � ��, tal que ����� � ���� � �, con su familia 

asociada �����, y dos funciones ����� ���� � �����, entonces �������� � ����� si 

y solo si ���� � �����, donde � � ��, con � � �. 

 

Corolario 3.2: Sea la función ���� � ��, tal que ����� � ���� � �, con su familia 

asociada �����, y sea ���� � �����, entonces �������� � �����, con � � �. 

Notemos ahora la siguiente particularidad de la función exponencial. Sean 

���� � ��� y ���� � ���, con �� � � �, entonces 

 

��������� � �������� � �� � �������� � �������� � � � � � ��, 

es decir, 
�

�
�

�

�
� �. Claramente �� � � �. Luego aplicando el Teorema 3.1 tenemos 

que haciendo ���� � ���, entonces 

 

���� � ����� � ��� ���� � ����
����

��������
������� � ��. 

 

Solucionando la integral �
����

��������
�� tenemos que 

 

���� � ����� � ��� ���� � ��
�
�

���
��
����� � �� 

 

donde � � ��� (� � �). Esto muestra la siguiente proposición: 
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Proposición 3.3: Dada la función ���� � ���, con � � � � ���, entonces 

���� � ����� � ��� ���� � ��������� � �� 

con 
�

�
�

�

�
� �. 

 

Es importante observar que si tomamos �� � � �, entonces � � � � �. Así, 

 

���� � ����� � ��� ���� � ��������� � ��, 

 

De manera que, por el Teorema 3.2, ���� es una �-módulo cíclico generado por la 

función ���, es decir, ���� � �����. Además, notemos que ����������� � ����� y, 

por tanto, la función derivación �������� � ������, dada por ������� � ����� es 

un automorfismo de �-módulo, ya que ������ � ����� � ������� � ������� y 

�������� � ��������, con � � �. Además si ����� ���� � ������, es claro que 

���� � ���� y ���� � ����� con �� � � � y, por tanto, si ������� � �������, 

entonces se tiene que � � �, de manera que ���� � ����, de donde se obtiene que 

� es inyectiva. Luego, si claro que para ���� � ���� su pre-imagen a través de �  

está dada por ��������� �
�

�
���. En particular, la función derivación es un 

automorfismo del grupo � � ������� ��, donde “+” denota la suma clásica de 

funciones. Esto demuestra el siguiente lema: 

 

Lema 3.2: La función derivación cumple las siguientes propiedades: 

1. Es un automorfismo del �-módulo ����. 

2. Es un automorfismo del grupo � � ������� ��. 
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Preguntémonos ahora ¿qué forma debe tener una función ���� � �� para que 

cumpla que  

 

�����������
�
� ������������� 

 

Como �����������
�
� �������������� � ����������, y suponiendo que ����� � �, 

tenemos que 

 

�������� � ���������� � �� 

 

Asumiendo que ����� � �, entonces tenemos que ����� � ���� � �. Luego 

usando el factor integrante ��� se obtiene que ���� � ��� � �, con � � �. Esto 

demuestra la validez de la siguiente proposición: 

 

Proposición 3.4: La función ���� � ��� � �, con � � �,  cumple que ����� �

�����. 

 

 

����� para algunas funciones ���� clásicas. 

 

A pesar de que el cálculo de integrales pueda verse como un procedimiento 

innecesario en este tipo de manuscritos, se presentarán la metodología y algunos 

pasos para la resolución de las integrales que aparecerán a lo largo de esta sección, 
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dado que este trabajo va dirigido principalmente a estimular la investigación en los 

estudiantes desde sus inicios en el aprendizaje de la Matemática. 

 

Comenzaremos por una función clásica bastante elemental ���� � �� con 

� � � y � � ����� ��, de manera que ����� � ���� � �. Así, por el Teorema 3.1 

basta resolver la integral 

�
�����

����� � ��
�� 

 

Para obtener la familia de funciones ���. Calculemos la solución: 

 

�
�����

����� � ��
�� � ��

�

� � �
�� � �� ���� � �� � � 

 

con � � �. De manera que 

 

��� � ����� � ��� ���� � ���
�

�� � ���
� ������ � � �� 

 

Ahora trabajaremos con la función ���� � �� � �, con � � ����� y � �

�� �
���

�
�. Se puede verificar fácilmente que ����� � ���� � �. Por tanto, basta 

resolver la integral dada por �
�

��������
��. Haciendo el cambio de variable � �

��� � �� � �� se obtiene que 
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�
�

� � ��� � ��
�� � �� �

�

��� � �� � ��
� � � 

es decir, 

 

����� � ����� � ��� ���� � ���
�

��� � �� � ��
������� �� �� � � �� � 

 

para � � �� �
���

�
�. 

 

Para el cálculo de la integral �
�����

����������
�� en los siguientes casos clásicos 

de ���� � ������ y ���� � ������ utilizaremos en programa Wolfram 

Mathematica (online integrator), dado que si bien dicha integral se puede calcular 

(para ambos casos) aplicando métodos de integración estandarizados como: senos y 

cosenos en el denominador; y fracciones parciales. Las cuentas son un poco 

extensas y tediosas. 

 

Trabajemos el caso de ���� � ������ para � � �� �
�

�
 con � � �. Es claro 

entonces que ����� � ���� � ������ � ������ � �, de manera que para obtener 

������� basta calcular la integral 

 

�
������

������ � ������
�� 

 

Aplicando el programa mencionado tenemos que 
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�
������

������ � ������
�� �

�

�
�� � ��������� � �������� � � 

 

Así, 

������� � ����� � ��� ���� � ���
�
�
�

������ � ������
��������� � � �� 

 

Trabajemos ahora ���� � ������ para � � �� �
�

�
 con � � ��. Es claro 

entonces que ����� � ���� � � ������ � ������ � �, de manera que para obtener 

������� basta calcular la integral 

 

�
������

������ � ������
�� 

 

Utilizando el programa mencionado tenemos que 

 

�
������

������ � ������
�� �

�

�
�� � ��������� � �������� � � 

 

Así, 

������� � ����� � ��� ���� � ���
�
�
�

������ � ������
��������� � � �� 
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Por último, veamos que para ���� � ����� se cumple que 

 

����� � ���� �
�

�
� ����� � ������� � ����� � �� �

���

�
� � �������� � ������ 

 

Sin embargo, ������ � ��� ya que la integral �
�

��� �����
�� no tiene solución. 

 

 

Observaciones 

 

Hasta ahora se ha mostrado que dada una función ���� � �� se puede 

encontrar funciones ���� � �� tal que se cumple (4) bajo ciertas condiciones. Sin 

embargo, dada la relación existente entre las funciones derivación e integración es 

válido preguntarse si para  ���� � �� existe una función ���� � ��  tal que: 

 

����������� � ������� � ������                            (11) 

 

y hacer un estudio de ���� si existe. Además, si ���� cumple (11) ¿es posible que 

���� también cumpla (4)? o ¿existe alguna función que cumpla (4) y (11) al mismo 

tiempo? De existir ¿qué forma tendría? Estas preguntas pueden dar pie a un estudio 

un poco más amplio de la idea que se trata de exponer en este trabajo y además el 

mismo podría generar nuevas incógnitas. 
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Por otro lado, todo el estudio presentado fue realizado en una sola variable �. 

Sin embargo, sería interesante estudiar si dada una función ���� � �� se puede 

encontrar una función ���� � �� tal que la función ���� �� � �������� cumpla 

que: 

 

����� ��

��
�� �

����� ��

��
�� � ���������� 

 

El estudio de esta ecuación quizás podría tener alguna aplicación en la resolución 

de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. 
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