
Caṕıtulo 15

Funciones Inversas

En este caṕıtulo estudiaremos condiciones para la derivación de la inversa
de una función de varias variables y, en particular, extenderemos a estas
funciones la fórmula (g−1)′(g(a)) = 1/g′(a).

Sin embargo, el principal resultado de este caṕıtulo es el teorema co-
nocido como Teorema de la Función Inversa. Lo obtendremos a partir del
teorema de las funciones impĺıcitas y constituirá el otro pilar básico de la
Geometŕıa Diferencial. Formalmente este teorema consiste en una condición
suficiente para que una función de varias variables, g, admita localmente una
función inversa con las mismas propiedades de diferenciabilidad que g.

Derivada de funciones inversas

El único resultado de esta sección tiene por objeto establecer condiciones
para que la inversa de una función biyectiva y diferenciable sea también
diferenciable. Si no se ha incluido en el caṕıtulo dedicado a las reglas de
derivación, es porque todo el estudio sobre funciones inversas está estrecha-
mente ligado al de las funciones impĺıcitas.

Teorema 15.1 Sea g : A ⊂ Rn → Rn una aplicación inyectiva y diferen-

ciable en un punto a ∈
o

A. Entonces la aplicación g−1 es diferenciable en el
punto b = g(a) si y sólo si

(a) b ∈
o

g(A) y g−1 es continua en b.

(b) det
(

∂gi

∂xj
(a)

)
6= 0.

En tal caso se tiene que Dg−1(b) = (Dg(a))−1.
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Demostración. Veamos que las condiciones son necesarias. Si g−1 es di-
ferenciable en b, entonces esta aplicación (que debe estar definida en algún
entorno de b) es continua en b. Por otro lado, aplicando la regla de la cadena
resulta que

Dg(a) ◦Dg−1(b) = idRn ,

de lo que se deduce que Dg(a) es una aplicación lineal inversible (es decir
se verifica (b)), siendo además Dg−1(b) = (Dg(a))−1.

Que las condiciones anteriores también son suficientes resulta del lema
14.1, aplicado a las funciones f(x, y) = g(x)− y; h = g−1, cambiando en él
los papeles de las coordenadas y y las coordenadas x.

Inversión local

Teorema 15.2 (Lema fundamental) Sea g : A ⊂ Rn → Rn, a ∈
o

A y
supongamos que

(a) g admite derivadas parciales en algún entorno del punto a, continuas
en a.

(b) det
(

∂gi

∂xj
(a)

)
6= 0.

Entonces existen U y V , entornos abiertos de a y b = g(a) respectivamente,
tales que la restricción de g a U es una biyección de U sobre V , cuya inversa
es diferenciable en b.

Demostración. Observemos en primer lugar que de (a) se deriva que g es una
aplicación diferenciable en a y continua en algún entorno de a (ver Nota).
Teniendo en cuenta esto, es fácil ver que la función f(x, y) = g(x)−y satisface
la condiciones para poder aplicar el teorema de las Funciones Impĺıcitas en
el punto (a, b) respecto de las coordenadas x, es decir siendo x el bloque
de coordenadas a despejar. Concretamente, f(a, b) = 0, f es una función
derivable en (a, b) y continua en algún entorno de (a, b), admite derivadas
parciales continuas en (a, b) y

det(∂fi/∂xj)(a, b) =
∂gi

∂xj
(a) 6= 0.

Existen, por tanto, dos entornos U1 y V , de a y b respectivamente (si se
quiere, bolas abiertas), tales que

∀y ∈ V, ∃(único)x ∈ U1 tal que y = g(x).



15.4 Funciones Inversas 149

Con otras palabras, cada punto y de V tiene una única antimagen x en U1.
Luego la aplicación que nos proporciona el teorema de las F. Impĺıcitas es
la aplicación

g−1 : V → U1

y → x = g−1(y) ∩ U1

que, según dicho teorema, es diferenciable en b. (Más precisamente habŕıa
que decir que la aplicación anterior es una sección o inversa local sobre V
de la aplicación g).

Tomando el entorno de a, U = g−1(V ) ∩ U1, es evidente que g establece
una biyección entre U y V . Observar que U se puede tomar abierto, ya que
g la podemos suponer continua sobre U1.

Para establecer el teorema de las Funciones Inversas en su formulación
clásica necesitaremos dar la siguiente definición:

Definición 15.3 (i) Sean U, V dos abiertos de Rn. Una aplicación g :
U → V es un difeomorfismo de clase Cr si es biyectiva y tanto g como
g−1 son diferenciables de clase Cr. Es habitual también denominar a
una aplicación de este tipo un cambio de coordenadas.

(ii) Una aplicación g : U ⊂ Rn → Rn es un difeomorfismo local de clase
Cr, si para cada x de U existe algún entorno abierto Ux ⊂ U tal que
g es un difeomorfismo de clase Cr entre Ux y g(Ux).

De la definición anterior se sigue que si g : U ⊂ Rn → Rn es un difeomorfismo
local entonces g es localmente inyectiva. Además g es una aplicación abierta:
sea W un abierto contenido en U y veamos que para cada x ∈ W g(W ) es
entorno de g(x). Por hipótesis sabemos que existe un entorno abierto Ux tal
que la aplicación

g : Ux → g(Ux)

es un difeomorfismo. En particular g(Ux) es un conjunto abierto de Rn y g
un homeomorfismo entre Ux y g(Ux). Se tiene entonces que g(Ux ∩W ) es
un entorno abierto de g(x) contenido en g(W )

Teorema 15.4 (Teorema de la función inversa) Sea Ω un abierto de
Rn y g : Ω → Rn una aplicación de clase Cr sobre Ω.

(a) Si det
(

∂gi

∂xj
(a)

)
6= 0, entonces existe un entorno abierto de a, U , tal

que: la restricción de g a U es inyectiva, g(U) es abierto y g : U → g(U)
es un difeomorfismo de clase Cr.
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(b) Una condición necesaria y suficiente para que g sea un difeomorfismo
local de clase Cr sobre Ω es que para cada x ∈ Ω

det
(

∂gi

∂xj
(x)

)
6= 0.

Demostración. (a) Según el lema anterior existen entornos abiertos U y V
de a y b = g(a) respectivamente tales que g : U → V es una biyección.
Para probar que g es un difeomorfismo de U sobre V , sólo hay que tener
en cuenta que la aplicación g−1 : V → U es la que proporciona el teorema
de las Funciones Impĺıcitas para la función f(x, y) = g(x)− y, y que por lo
tanto hereda las propiedades de f , en particular debe ser de clase Cr.

(b) Es evidente, después del apartado (a), que esta condición es suficiente
para que g sea un difeomorfismo local. Rećıprocamente, si para x ∈ Ω existe
un entorno abierto Ux tal que g : Ux → g(Ux) es un difeomorfismo, entonces
la inversa de esta aplicación es diferenciable en g(x). Pero esto implica,

según el teorema 15.1, que det
(

∂gi

∂xj
(x)

)
6= 0.

Corolario 15.5 Sea g : Ω ⊂ Rn → Rn una aplicación de clase Cr sobre Ω.
Entonces g es un difeomorfismo de Ω sobre g(Ω) si y sólo si satisface las dos
condiciones siguientes:

(a) g es inyectiva.

(b) Para cada x ∈ Ω, det
(

∂gi

∂xj
(x)

)
6= 0.

Demostración. Que las dos condiciones anteriores son suficientes se derivan
inmediatamente del teorema anterior. Que también son necesarias resulta
de que, según el teorema 15.1, para que g−1 sea derivable en el punto g(x)

es necesario que det
(

∂gi

∂xj
(x)

)
6= 0.

Ejercicios

15A (T. aplicación inyectiva) Sea g : U ⊂ Rn → Rp una aplicación de clase C1

sobre el abierto U y supongamos que para todo punto x ∈ U , Dg(x) es inyectiva.
Probar entonces que g es una aplicación localmente inyectiva.

15B (T. aplicación suprayectiva) Sea g : U ⊂ Rn → Rp una aplicación de
clase C1 sobre el abierto U y supongamos que para todo punto x ∈ U , Dg(x) es
suprayectiva. Probar entonces que g es una aplicación abierta.
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15C Probar que no puede existir una aplicación de clase C1 e inyectiva de un
abierto de R2 en R.

15D Sea g : R→ R2 una aplicación de clase C1. Probar que si x ∈ R existe algún
entorno de x cuya imagen por g no es entorno de g(x).

15E Sea g la transformación de coordenadas dada por las ecuaciones

u = x2 − y; v = xy

y consideremos el abierto U = {(x, y) : det Dg(x, y) 6= 0}.
(a) Estudiar si g es un difeomorfismo local o global sobre U .
(b) ¿Es g localmente inyectiva sobre R2?
(c) Probar que la transformación anterior define un cambio de coordenadas (di-

feomorfismo global) sobre el abierto V = {(x, y) : x2 − y < 0} y utilizase en
la ecuación funcional

∂

∂y

[
f(x, y) + x

∂f

∂x
(x, y)

]
= xy.

15F Estudiar si la aplicación

g(x, y, z) = (x2 − y − z, 2x + y + z, x + y − z)

es un difeomorfismo del abierto V = {(x, y, z) : x > −1} sobre g(V ).

15G Sea g : (a, b) ⊂ R → R una aplicación derivable en (a, b) con g′(x) 6= 0 para
todo x ∈ (a, b). Probar que g admite función inversa diferenciable en cada punto
del abierto g(a, b).

15H Si f es una función de 2 variables y clase C2, transformar la expresión

x2 ∂2f

∂x2
+ y2 ∂2f

∂y2
+ x

∂f

∂x
+ y

∂f

∂y

mediante el cambio x = eu; y = ev.

15I (a) Transformar la ecuación diferencial y′ = f(x, y) mediante el cambio de
variables x = x(u, v); y = y(u, v).

(b) Utilizar coordenadas polares para plantear y resolver el siguiente problema:
Obtener el perfil que debe tener unas tijeras para que corten en ángulo recto.




