
Caṕıtulo 14

Derivación de Funciones
Impĺıcitas

El teorema de existencia de funciones impĺıcitas y sobre todo su corolario,
muestra cómo las condiciones de continuidad de la aplicación f las hereda
ı́ntegramente la función h definida impĺıcitamente a partir de la ecuación
f(x, y) = 0. Vamos a ver en este caṕıtulo que igual sucede con la diferen-
ciabilidad.

Lema fundamental

Lema 14.1 Sea f : A ⊂ Rn × Rp → Rp y (a, b) un punto de
o

A tal que
f(a, b) = 0. Supongamos que h es una función continua en a tal que h(a) = b
y que verifica f(x, h(x)) = 0 para cada x de algún entorno U de a. Entonces,
si

(i) f es diferenciable en (a, b), y

(ii) det

(
∂fi

∂yj
(a, b)

)
6= 0,

la aplicación h es también diferenciable en a y su diferencial en a se calcula
mediante la fórmula:

Dh(a) = −D2f(a, b)−1 ◦D1f(a, b).

Demostración. Vamos a probar en primer lugar que, supuesta h diferenciable
en a, su diferencial en a es la de la fórmula.
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142 Funciones Impĺıcitas: Derivación 14.5

Puesto que f(x, h(x)) = 0 para cada x ∈ U , la composición de las
aplicaciones

x → (x, h(x)) → f(x, h(x)) = 0

es la aplicación idénticamente nula sobre U . Aplicando entonces la regla de
la cadena, se tiene que para todo u ∈ Rn

0 = Df(a, b)(u,Dh(a)u) = D1f(a, b)u + (D2f(a, b) ◦Dh(a))u.

En esta identidad es fácil despejar Dh(a), no hay más que componer con
D2f(a, b)−1 en la igualdad anterior, obteniéndose la fórmula buscada.

Probemos que h es diferenciable en a:

Hemos de ver que

lim
u→0

h(a + u)− h(a) + (D2f(a, b)−1 ◦D1f(a, b))u
‖u‖ = 0.

Como hipótesis tenemos que f es diferenciable en el punto (a, b), luego

lim
(u,v)→(0,0)

f(a + u, b + v)− f(a, b)−D1f(a, b)u−D2f(a, b)v
‖u‖+ ‖v‖ = 0.

Consideremos en la expresión anterior v = h(a + u) − h(a). Teniendo en
cuenta que h es continua en a, es decir (h(a+u)−h(a)) → 0 cuando u → 0)
y que f(x, h(x)) = 0, se deduce que

lim
u→0

D2f(a, b)(h(a + u)− h(a)) + D1f(a, b)u
‖u‖+ ‖h(a + u)− h(a)‖ = 0,

o equivalentemente (componiendo con D2f(a, b)−1) que

lim
u→0

h(a + u)− h(a) + (D2f(a, b)−1 ◦D1f(a, b))u
‖u‖+ ‖v‖ = 0.

Observamos entonces que la diferencia entre las expresiones que dan la
diferenciabilidad de f en (a, b) y la diferenciabilidad de h en a está única-
mente en el denominador de las mismas. Si escribimos

h(a + u)− h(a) + (D2f(a, b)−1 ◦D1f(a, b))u
‖u‖ =

h(a + u)− h(a) + (D2f(a, b)−1 ◦D1f(a, b))u
‖u‖+ ‖v‖ · ‖u‖+ ‖v‖

‖u‖ ,
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donde v = h(a+u)−h(a), bastará probar para terminar que cuando u → 0,
la expresión

‖u‖+ ‖v‖
‖u‖

está acotada:

‖v‖ = ‖h(a + u)− h(a)‖ ≤‖h(a + u)− h(a) + (D2f(a, b)−1 ◦D1f(a, b))u‖
+ ‖(D2f(a, b)−1 ◦D1f(a, b))u‖

≤ε(‖u‖+ ‖v‖) + ‖D2f(a, b)−1‖‖D1f(a, b)‖‖u‖,

donde ε es arbitrario y las desigualdades se verifican para u suficientemente
pequeño, es decir siempre que ‖u‖ < δ (que depende de ε).

Se deduce que

(1− ε)‖v‖ ≤ (ε + ‖D2f(a, b)−1‖‖D1f(a, b)‖)‖u‖.

Por lo que tomando por ejemplo ε = 1/2, se tiene ya que

‖u‖+ ‖v‖
‖u‖ = 1 +

‖v‖
‖u‖ ≤ 1 + 2‖D2f(a, b)−1‖‖D1f(a, b)‖.

Teorema general

Teorema 14.2 Sea f : A ⊂ Rn × Rp → Rp y (a, b) un punto de
o

A tal que
f(a, b) = 0. Supongamos que

(i) f es r-veces diferenciable en (a, b) (De clase Cr en algún entorno de
(a, b)).

(ii) Las derivadas parciales ∂fi/∂yj existen en algún entorno del punto
(a, b) y son continuas en (a, b).

(iii) det

(
∂fi

∂yj
(a, b)

)
6= 0.

En estas condiciones, existen dos bolas abiertas U y V , centradas en a y
b respectivamente, tales que para cada x ∈ U existe un único punto y =
h(x) ∈ V verificando la ecuación f(x, y) = 0. Además la función h es
r-veces diferenciable en a (De clase Cr en algún entorno de a).
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Demostración. La diferenciabilidad de la función h en el punto a es conse-
cuencia inmediata del lema 14.1. El resto de la demostración del teorema se
basa en el siguiente caso particular del mismo:

Si f diferenciable en un entorno del punto (a, b), entonces la función impĺıcita
h determinada por la ecuación f(x, y) = 0, es también diferenciable en un
entorno del punto a, y su diferencial en a se calcula mediante la fórmula

Dh(x) = −D2f(x, h(x))−1 ◦D1f(x, h(x)).

Para probarlo, consideremos un entorno W del punto (a, b) sobre el que f
sea diferenciable. Podemos suponer también que en todo punto (x, y) ∈ W
se tiene que det(D2f(x, y)) 6= 0. En efecto, escribamos la aplicación (x, y) →
det(D2f(x, y)) como composición de las funciones del diagrama

(x, y) →
(

∂fi

∂yj
(x, y)

)

i,j

→ det
(

∂fi

∂yj
(x, y)

)

i,j

.

Puesto que, por hipótesis, las derivadas parciales de f respecto a las coorde-
nadas y son continuas en (a, b) y la aplicación determinante es también
continua, la función composición es continua en (a, b). De la hipótesis
det(D2f(a, b)) 6= 0 resulta entonces que, para todo (x, y) en algún entorno
de (a, b), det( D2f(x, y)) 6= 0.

Tomando ahora los entornos U y V del teorema de existencia de funciones
impĺıcitas satisfaciendo que U ×V ⊂ W , la función h está en las condiciones
del lema 14.1 en cada punto x ∈ U , pues h es continua en x (Corolario 13.8),
f diferenciable en (x, h(x)) y det (D2f(x, h(x)) 6= 0. Se deduce pues que h
es diferenciable en cada x de U , siendo

Dh(x) = −D2f(x, h(x))−1 ◦D1f(x, h(x)).

Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a ver ya que si f es r-veces dife-
renciable en (a, b), entonces h es asimismo r-veces diferenciable en a. (Una
demostración análoga puede hacerse para el caso Cr): Usaremos la siguiente
caracterización de funciones r-veces derivable en un punto:

Una función ϕ es r-veces diferenciable en un punto a si y sólo si ϕ es dife-
renciable en algún entorno de a y sus derivadas parciales de primer orden
son funciones (r-1)-veces diferenciables en a.

Supongamos que f es r-veces diferenciable en el punto (a, b) y probemos
por inducción que la aplicación h, que nos proporciona el teorema de exis-
tencia de funciones impĺıcitas, es r-veces diferenciable en a. Para r = 1, el
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resultado ya sabemos que es cierto. Supongamos r > 1 y que por hipótesis
de inducción la aplicación h es (r-1)-veces diferenciable en a. La aplicación
f es diferenciable en algún entorno del punto (a, b) y cada una de sus de-
rivadas parciales es (r-1)-veces diferenciable en (a, b). Entonces h debe ser
diferenciable en algún entorno de a, pudiéndose calcular su diferencial por
la fórmula

Dh(x) = −D2f(x, h(x))−1 ◦D1f(x, h(x)),

lo que implica que

∂hi

∂xk
(x) =

1
det D2f(x, h(x))

· gik(x, h(x)),

donde las funciones gik son sumas de productos de derivadas parciales
de primer orden de la función f . Lo mismo cabe decir para la función
det D2f(x, h(x)), de la que además sabemos que es distinta de cero en algún
entorno de a. Por tanto para probar que las derivadas parciales de primer or-
den de la aplicación h son (r-1)-veces diferenciable en a, bastará comprobar
que eso mismo les pasa a las aplicaciones

x → ∂fs(x, h(x)).

Pero cada una de estas aplicaciones es a su vez la composición de las apli-
caciones x → (x, h(x)) y ∂fs, que son (r-1)-veces diferenciable en a por
hipótesis.

Ejercicios

14A Sean x, y, z, t cuatro variables ligadas entre śı por las ecuaciones

x3 + y3 + z3 + t3 = 0

x2 + y2 + z2 + t2 = 1

Comprobar que la expresión ∂x/∂y puede tener más de un significado, y calcular
todos sus posibles valores para (x0, y0, z0, t0) = (−

√
3/8,−

√
1/8,

√
3/8,

√
1/8).

¿Qué ocurre para (x0, y0, z0, t0) = (1/2,−1/2, 1/2,−1/2)?

14B Considerar las funciones

f1(x, y) = y − x2 3
√

y; f2(x, y) = y − x 3
√

y3 + x.

Probar que las dos son diferenciables en (0, 0), sus derivadas respecto a y en (0,0)
son distintas de 0, pero no son continuas en (0,0). Comprobar que f1(x, h(x)) = 0
para más de una función h diferenciable en 0. En cambio sólo existe una función h
verificando f2(x, h(x)) = 0.




