
Inversión

De�niciones y notación: Si el punto P no está en el centro de la circunfe-
rencia O (r), el inverso de P en, o con respecto a, la circunferencia O (r)
es el punto P ′ que está en la recta OP de modo que

(
OP

) (
OP ′

)
= r2.

La circunferencia O (r) se llama circunferencia de inversión; el punto O,
el centro de inversión; r, el radio de inversión, y r2, la potencia de inver-

sión. Representamos a la inversión con centro en O y potencia k > 0 por
el símbolo I (O, k).

1. Teorema. Si P , P ′ y Q, Q′ son pares de puntos inversos con respecto a la
circunferencia O (r), entonces,

P ′Q′ =
PQ · r2

OP ·OQ
.

2. Teorema. Dos circunferencias que no se cortan pueden siempre invertirse
en un par de circunferencias concéntricas.

3. a) Trácese la �gura obtenida al invertir un cuadrado con respecto a su
centro.

b) Trácese la �gura obtenida al invertir un cuadrado con respecto a uno
de sus vértices.

4. a) ¾Cuál es el inverso de un sistema de rectas concurrentes respecto a
un punto distinto del de concurrencia?

b) ¾Cuál es el inverso de un sistema de rectas paralelas?

5. Demuestre que un sistema coaxial de circunferencias se invierte en un
sistema coaxial de circunferencias o en un conjunto de rectas concurrentes
o paralelas.

6. Dos circunferencias se cortan ortogonalmente en P ; O es un punto de
otra circunferencia tangente a las anteriores en Q y R. Demuestre que las
circunferencias OPQ y OPR se cortan formando un ángulo de 45°.

7. a) Sea O un punto de una circunferencia con centro C, y supongamos
que la inversa de esta circunferencia con respecto a O como centro
de inversión corte a OC en B. Si C ′ es el inverso de C, demuéstrese
que OB = BC ′.

b) Demuéstrese que el inverso, C ′, del centro, C, de una circunferencia
dada, K, es el inverso del centro O de inversión en la circunferencia
K ′ que es la inversa de la circunferencia dada, K.

c) Llamando a la re�exión en una recta, inversión en la recta, establéz-
canse los hechos de la parte a) y b) como un solo teorema.

d) Demuéstrese que si dos circunferencias son ortogonales, el inverso del
centro de una cualquiera de ellas con respecto a la otra es el punto
medio de su cuerda común.
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8. Demuestre que las circunferencias que tienen por diámetros las tres cuer-
das AB, AC y AD de una circunferencia dada, se cortan por pares en tres
puntos colineales.

9. Se da un triángulo ABC y un punto M . Trace las circunferencias MBC,
MCA, MAB y luego las tangentes a ellas en M , hasta que corten a BC,
CA, AB en R, S, T . Demuestre que R, S, T son colineales.

10. Si A, B, C, D son cuatro puntos coplanares, sin que sean tres de ellos
colineales, demuestre que las circunferencias ABC y ADC se cortan en un
mismo ángulo que las BDA y BCD.

11. Una circunferencia variable K es tangente a otra que es �ja K1 y es orto-
gonal a otra circunferencia �ja K2. Demuéstrese que K es tangente a otra
circunferencia �ja coaxial con K1 y K2.

12. ¾Cuál es el lugar geométrico del inverso de un punto dado en un sistema
de circunferencias coaxiales tangentes?

13. AC es un diámetro de una circunferencia dada, y las cuerdas AB y CD
se cortan (prolongadas si es necesario) en un punto O. Demuéstrese que
la circunferencia OBD es ortogonal a la dada.

Aplicaciones de la inversión

Teorema de Ptolomeo. En un cuadrilátero convexo inscrito en una circun-
ferencia , el producto de las diagonales es igual a la suma de los productos de
los dos pares de lados opuestos.

Demostración: Sometamos al cuadrilátero y su circunferencia circunscri-
ta a la inversión I (A, 1). Los vértices B, C, D se invierten en los puntos B′, C ′,
D′ que están en una recta. Se sigue que B′C ′ + C ′D′ = B′D′, de donde

BC

AB ·AC
+

CD

AC ·AD
=

BD

AB ·AD

o bien
BC ·AD + CD ·AB = BD ·AC.

1. Antiguo teorema de Pappus. Sean X,Y, Z tres puntos colineales, estando
Y entre X y Z, y designemos por C, C1, K0 semicircunferencias, que
están todas al mismo lado de XZ, sobre XZ, XY , Y Z como diámetros
respectivamente. Sean K1,K2,K3, . . ., circunferencias tangentes a C y C1,
siendo además que K1 tangente a K0, K2 tangente a K1, K3tangente a
K2, y así sucesivamente. Desígnese al radio de Kn por rn, y la distancia
del centro de Kn a XZ por hn. Entonces hn = 2nrn.

2. Teorema de Feuerbach. La circunferencia de los nueve puntos de un trián-
gulo es tangente a la circunferencia inscrita y a cada una de las exinscritas
a dicho triángulo.
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3. Demuéstrese que si una circunferencia C1 se invierte en otra C2, entonces
la circunferencia de similitud de C1 y C2se invierte en el eje radical de C1

y C2.

4. Las circunferencias OBC, OCA, OAB son cortadas en P , Q, R, respecti-
vamente, por otra circunferencia que pasa por O. Demuéstrese que

BP · CQ ·AR = CP ·AQ ·BR

5. Sea T1T2T3T4 un cuadrilátero convexo inscrito en una circunferencia, C.
Sean C1, C2, C3, C4 cuatro circunferencias tangentes a la C exteriormente
en T1, T2, T3, T4, respectivamente. Demuéstrese que,

t12t34 + t23t41 = t13t24

donde tij es la longitud de una tangente exterior común a las circunferen-
cias Ci y Cj .

1

6. Si A,B,C,D son cuatro puntos concíclicos en el orden A,C,B,D y si p, q, r
son las longitudes de las perpendiculares desde D a las rectas AB,BC,CA
respectivamente, demuéstrese que

AB

p
=

BC

q
+

CA

r

7. Sea C ′ la inversa de la circunferencia C en la inversión I
(
O, r2

)
, y sean p y

p′ las potencias de O con respecto a C y C ′ respectivamente. Demuéstrese
que pp′ = r4.

8. a) Demuéstrese que dos circunferencias pueden invertirse en ellas mis-
mas desde un punto de su eje radical que sea exterior a ambas cir-
cunferencias.

b) ¾Cuándo pueden invertirse tres circunferencias en ellas mismas?

9. Demuéstrese que un sistema de circunferencias coaxiales que no se corten
pueden convertirse en otro de circunferencias concéntricas.

10. Demuéstrese que tres circunferencias cualesquiera pueden invertirse en tres
circunferencias cuyos centros sean colineales.

11. Demuéstrese que tres puntos cualesquiera pueden, en general, invertirse
en los vértices de un triángulo semejante a otro dado.

12. Demuéstrese que tres puntos no colineales cualesquiera pueden invertirse
en los vértices de un triángulo equilátero de tamaño dado.

1Este es un caso especial de un teorema más general debido a Casey. Puede considerarse

como una generalización del teorema de Ptolomeo.
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13. Segundo teorema de Ptolomeo. Si ABCD es un cuadrilátero convexo ins-
crito en una circunferencia, entonces:

AC

BD
=

AB ·AD + CB · CD

BA ·BC +DA ·DC
.
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