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Derivadas terceras

A pesar de haber sido relegadas a un segundo plano durante mucho tiempo, el análisis de las 
derivadas terceras de Lagrange nos permite alcanzar una alta resolución en el procesado de 
fotografías. En este trabajo haremos un repaso del verdadero significado físico de estas derivadas y sus 
aplicaciones a la astrofotografía.

Antes de comenzar con la astrofotografía veamos qué son realmente las derivadas terceras. 
Siempre que hemos querido hacer un desarrollo para ver el ritmo de variación en la posición de un 
cuerpo hemos tomado lo siguiente:

∂s
∂t

En esta ecuación “s” es la posición y “t” es el intervalo de tiempo en nuestras mediciones. 
Básicamente lo que estamos haciendo es ver de una forma infinitesimal la variación de la posición de 
un cuerpo cualquiera respecto a un punto fijo de nuestro sistema de referencia holónomo.

Muy bien, hemos hecho una derivada parcial respecto del tiempo, pero ¿qué obtenemos como 
resultado? La velocidad de nuestro móvil. Algo realmente intuitivo, cuando vemos que un determinado 
cuerpo se mueve de una forma constante decimos que lleva una velocidad intrínseca. Hemos 
avanzado un poco en el desarrollo:

∂s
∂t

= v

Ahora nos podemos preguntar dos cosas que nos llevarán a un mismo punto, ¿qué ocurre si 
vuelvo a derivar el resultado respecto al tiempo? O también, cuando uno mira un objeto que se está 
moviendo, si este movimiento no es constante existe un ritmo de variación, ¿qué es este ritmo?

∂2s
∂t

=
∂v
∂t

= a

A este nuevo término se le denomina comúnmente como aceleración, es básicamente el ritmo 
de variación en la velocidad. 



Hacemos un inciso para verlo también de forma gráfica.

En este gráfico hemos supuesto que nuestro objeto se mueve siguiendo una trayectoria (de color 
rojo) que viene definida por la ecuación:

y = arcsin(x)

Por lo tanto, su velocidad será la derivada primera (color azul) es decir, la siguiente ecuación:

y ' = 1
x2 +1

Y su aceleración (color verde) mediante:

y '' = −2 ⋅ x
x2 +1( )2

Primero analicemos qué podemos ver en cada gráfica antes de meternos de lleno en la 
interpretación de la tercera derivada. Si imaginamos la cuadrícula cómo una habitación con nuestro 
punto de referencia el centro podemos ver como el móvil va haciendo un movimiento un tanto 
siseante, pero no nos conformamos con ver su trayectoria, también queremos analizar su velocidad. 
Vemos que la velocidad se hace máxima cuando pasa junto a nosotros para reducirse a medida que 
se aleja, al tiempo que su aceleración se hace 0 cuando está junto a nosotros. El hecho de que esta se 
anule es debido a que su movimiento acelerado respecto al punto de referencia es 0, pues durante un 
momento no se aprecia dicha aceleración.



Ya tenemos el análisis preliminar, ahora queremos ver cuál sería la tercera derivada y que 
representa.

Una vez tenemos la aceleración -segunda derivada- podemos preguntarnos, ¿qué ocurre si 
derivamos una vez más?

Si hacemos esto obtendremos lo que se denomina en inglés “jerk”, es decir, el ritmo de variación 
de la aceleración, lo cual puede sonarnos algo muy extraño, pero nada más lejos de la realidad, ya que 
de una forma matemática vendría definida por:

∂3s
∂t

=
∂2v
∂t

=
∂a
∂t

= j

Imaginemos la siguiente situación: estamos en un vehículo que va acelerando poco a poco y de 
una forma suave pero, de repente, el conductor decide pisar a fondo el acelerador; la diferencia en el 
impulso que recibimos es el ritmo de variación de la aceleración, el “jerk”. Es algo a lo que estamos 
habituados pero que no solemos tomar en consideración, normalmente para trabajos sencillos solo 
tomamos la velocidad y la aceleración, pero, cuando queremos definir realmente la dinámica de un 
sistema necesitamos irnos a la tercera e incluso, en algunas ocasiones, a la cuarta. La aplicación de esta 
tercera derivada es muy común en aeronáutica y en elementos que pasan de un sistema a otro en el 
que hay un cambio de densidad muy grande y, en absoluto, progresivo.

Retomemos el gráfico anterior de nuestro móvil y analicemos su “jerk” (color rosa)



La tercera derivada sería:

y ''' =
x2 +1( )2 − 2 + 2x ⋅2 x2 +1( ) ⋅2x

x2 +1( )4

Esta tercera derivada, nos muestra cómo la aceleración aumenta según se acerca a nosotros 
hasta un punto, justo en el cual las gráficas de la velocidad y la aceleración se cortan y decae hasta 
hacerse mínima en el punto en que está junto a nosotros. En este tipo de gráfico no se ve muy bien 
el ritmo de variación, se vería mejor si la aceleración cambiase bruscamente, en tal caso, la gráfica 
pasaría de ser muy suave a una curva más pronunciada en el caso en que aumente.

Las derivadas terceras podemos verlas como ya hemos apuntado anteriormente, como una 
aplicación para definir mejor el comportamiento de un sistema, básicamente lo que estamos haciendo 
es, con cada derivada, ahondar un poco más en las características y en la estructura intrínseca del 
propio ente. Es decir, si nos vamos a órdenes superiores, cuarta, quinta... derivada lo que tenemos no 
es nada más que una definición más exacta -no necesariamente más precisa- del comportamiento de 
lo que tengamos entre manos. Este proceso también se puede ver en los desarrollos de Fourier en los 
que con cada término que añadimos describimos mejor nuestro sistema. Puede verse muy bien si 
desarrollamos el término de la tercera derivada de nuestra ecuación inicial.

y ''' = 6x4 + 4x2 − 2
x8 + 4x6 + 6x4 + 4x2 +1

Se aprecia perfectamente que estos términos podemos llegar a ellos mediante desarrollos de 
Fourier, si nos fuésemos a la cuarta derivada nos iríamos a términos bastante superiores, en el 
denominador de orden 16 y en el numerador 11.

Con esto podemos llegar a una conclusión preliminar, si en nuestros sistemas cada vez los 
derivamos más podemos definirlos mejor, aunque cada una de las derivadas -términos- que 
obtengamos no tengan un nombre común como aceleración o velocidad, podemos estar seguros que 
a cada paso mejoraremos en precisión, por ejemplo, para la explicación de resonancias y tratamientos 
de ondas es imprescindible ir mas allá de la conocida segunda derivada. Estos desarrollos nos vendrán 
muy bien en las reducciones de ruido en los procesados fotográficos, y en adelante veremos por qué.

Ruido

En la astrofotografía siempre tratamos de conseguir la mayor relación señal/ruido, esto significa 
que necesitamos la mayor cantidad posible de señal respecto a un molesto ruido de fondo; podemos 
minimizarlo en gran medida pero jamás hacerlo nulo.

Los equipos utilizados, y, en especial, las cámaras fotográficas no son en absoluto sistemas 
perfectos. Los sensores tienen un límite de eficiencia, hablando en términos más técnicos, tienen una 
eficiencia cuántica, representa qué cantidad de fotones de los que llegan son capaces de estimular el 
sensor para producir una corriente eléctrica; en esta conversión ya tenemos un ruido -una falta de 
eficiencia- una vez hemos conseguido “transformar” los fotones en electricidad hay que descargarla. 
En la descarga se produce un nuevo ruido que se sumará al anterior para empeorar algo más nuestra 
imagen. Pero, no hay que olvidar que no todos los pixels de nuestro sensor son iguales, por lo tanto, 



cada uno tendrá un nivel de respuesta. La imagen no será uniforme, esta respuesta varía 
enormemente con la temperatura, cuanto menor sea menor es el ruido que produce, de ahí que se 
tiendan a enfriar los sensores en la mayor medida que nuestros instrumentos -y por desgracia  
nuestro presupuesto- permita, esta última fuente de ruido es la mayor de todas.

Resumiendo, tenemos tres fuentes principales de ruido:
- Debido a la ineficiencia del sensor.
- Debido a la temperatura
- Ruido eléctrico en la descarga de los datos:

Aunque a priori no lo parezca, si conseguimos reducir el que es debido a la temperatura nos 
pueden quedar imágenes bastante dignas, pero estas imágenes pueden esconder detalles cruciales en 
una fotografía astronómica por lo tanto, necesitamos eliminar todo lo que podamos los tres tipos de 
ruidos. Para la eliminación utilizaremos diverso software con una aplicación llamada wavelets.

Wavelets

Muy bien, ya tenemos nuestro software, pero ¿qué es eso de los wavelets? Los wavelets, desde un 
punto de vista físico, son la aplicación directa de las derivadas terceras -y de órdenes superiores- al 
tratamiento de imágenes informáticas. 

Para empezar partamos de una imagen pura, ideal, sin nada de ruido. Sabemos qué queremos 
extraer de la fotografía y qué hemos fotografiado, si no sabemos esto desde un principio con los 
procesados podremos generar artefactos que nos pondrán inducir a confusión. Esta imagen pura la 
definiremos como base a partir de la cual trabajaremos a continuación. Imaginemos algo más natural 
que una fotografía, por ejemplo, una orquesta, la imagen base será la melodía que comparten todos 
los instrumentos. Lo que queremos sacar con este tratamiento es la música que genera cada 
instrumento particular, aunque todos compartan una melodía siempre hay particularidades de cada 
uno de los elementos que la componen. Para sacar esta melodía necesitaremos llegar como mínimo a 
la tercera derivada de la onda sonora -producida por la melodía. De esta forma podremos ver 
detalles más íntimos de nuestra música, si nos vamos a una cuarta, quinta, etc. podemos llegar aun más 
profundo, sería algo parecido al desarrollo de Fourier que se comentó al final del primer punto. 
Además de melodías acompasadas por todos los instrumentos de la orquesta va acompañada por un 
desagradable ruido, como un murmullo de fondo en todo momento. Si este murmullo lo 
desarrollamos en derivadas parciales sucesivas podremos ver que, mientras la melodía comparte un 
patrón el ruido es totalmente aleatorio, algo bueno tendría que tener.

Hemos visto cómo la melodía de nuestra orquesta tiene un ruido que se puede desarrollar hasta 
conseguir separarlo de la música. Volviendo a nuestra astrofotografía, tendrá un índice de señal pero, 
como ya hemos dicho, también de ruido. Este ruido, al igual que el de la orquesta, es aleatorio. Nos 
olvidamos que tenemos delante una fotografía y la convertimos a una matriz de puntos, esta matriz se 
puede convertir en una ecuación, y, a su vez, esta ecuación se puede desarrollar por derivadas 
parciales hasta el término que veamos necesario. Convirtamos esta ecuación en una onda, esta onda 
tendrá una envolvente pero vendrá distorsionada por el dichoso ruido. Si desarrollamos en suficientes 
términos por derivadas parciales, cada término se ajustará mejor a las singularidades de cada punto, 
una primera derivada parcial nos dará los términos de órdenes superiores, pero, a más derivadas 
parciales mejor ajuste obtendremos. 



Una vez tenemos la ecuación desarrollada podemos hacer un tratamiento de wavelets -en 
español ondículas. Este tratamiento lo que nos dará es una descripción totalmente física de nuestro sistema. 
Con la primera derivada tendremos una descripción de objetos a gran escala, segunda derivada, mediana escala 
y tercera, los de pequeña escala. Si necesitamos afinar aun más podemos irnos a una cuarta o quinta derivada. 
Pero no nos olvidemos de que en nuestra fotografía hay un ruido de fondo que, como ya se ha dicho, es 
totalmente aleatorio, hasta tal punto que es capaz de crear discontinuidades en la señal de fondo, en especial, 
con la tercera derivada podemos percibir estas discontinuidades. Una vez encontradas dichas discontinuidades 
podemos eliminarlas para dejar una forma continua de nuestra señal real, hay que tener cuidado, si somos muy 
estrictos en esta eliminación podemos llegar a alterar la fotografía real y crear una nueva totalmente sintética. 
Visto desde la física estaríamos suavizando la onda original eliminando parte de la melodía de algunos 
instrumentos. 

La propia fotografía la podemos descomponer en sucesivas capas, una por cada escala que hayamos 
definido -recordemos que a más escalas mejor definida quedará. Una vez separadas se pueden trabajar de 
forma independiente, lo que hacemos es -volviendo al ejemplo de la orquesta- trabajar con la música de los 
distintos instrumentos para luego sumarlos y devolver a la melodía su aspecto original sin el ruido.

También tenemos que tener en cuenta que el ruido de la imagen es acumulativo y no lineal, es decir, es un 
sistema no holónomo. Por lo tanto, no podemos describirlo de una manera formal desde un punto de vista 
clásico, tenemos que irnos a herramientas como los wavelets y los términos de derivadas superiores que no se 
acostumbran a usar al definir sistemas ideales.

Veamos un ejemplo práctico a partir de una fotografía del cúmulo de “El Pesebre”



	 Imagen original		 	 	 	       Primera derivada



	 Segunda derivada	 	 	 	       Tercera derivada





	 Cuarta derivada	 	 	 	       Quinta derivada

Sexta derivada

Conclusión

Con este trabajo hemos podido comprobar que las terceras derivadas no son tan prescindibles 
como en una primera aproximación nos puedan parecer. Son necesarias para definir de una forma 
más completa sistemas no holónomos -no son constantes con el tiempo- como una sencilla 
aceleración en un automóvil o una fotografía, ya sea astronómica o no. 

Si nos queremos acercar más a la realidad y no quedarnos en estudios puramente teóricos e 
idealistas debemos ir a por el mayor número de términos posibles en los desarrollos -siempre 
atendiendo al sentido común. Estos desarrollos, en procesados astrofotográficos serán del orden de la 
sexta derivada, es decir, en objetos de escalas pequeñas, medianas y grandes.


