
































ELEMENTOS DE LA INVERSIÓN
Para poder establecer una inversión es necesario un
centro de inversión y una constante llamada
también razón o potencia de inversión. A partir de
estos elementos diremos que un punto es inverso
de otro ' cuando se cumple la igualdad: OA . OA' = K
debiendo estar alineado con los puntos y ' y

0 stán en un mismo lado
de la razón es positiva y si están a distinto lado se
dice que es negativa.
De la igualdad anterior se deduce que cualquier
pareja de puntos y tendrán como inversos a otra
pareja ’, ’ alineados con , de modo que se
cumple:

os pares de puntos inversos son
concíclicos (pertenecer a una misma circunferencia)
según se demostró en potencia. El nombre de
potencia de inversión tiene su justificación
precisamente por esta relación que existe entre la
potencia y la inversión.

O K

A
A

O A A
K

O

A B
A B O

K

�

La inversión queda definida por y , o bien por y
dos puntos inversos.

O K O

. Si los puntos homólogos e

OA.OA’= OB.OB’=K
Esta expresión se corresponde con la potencia de un
punto respecto a una circunferencia, por lo que es
fácil deducir que l

INTRODUCCIÓN
La inversión es una transformación geométrica no proyectiva y anamórfica que no
conserva las formas y sí las relaciones angulares y puntos de tangencias. El conocimiento
de la misma nos facilita la resolución de problema de tangencias entre circunferencias y
rectas con circunferencia, que de otro modo resultaría complejo.
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CIRCUNFERENCIA DE AUTOINVERSIÓN
Recibe el nombre de circunferencia de autoinversión aquella de centro y radio la raíz
cuadrada de la potencia de inversión.
En efecto, sea el centro de inversión y - ’ una pareja de puntos homólogos situados
uno sobre el otro. Aplicando la definición de inversión a estos puntos, se tiene:
OA.OA’ = K
como OA=OA’ , sustituyendo en la igualdad anterior se tiene que: OA = K , de donde:
OA = K

O
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En la circunferencia de
autoinversión, cuando
K>0 todos los puntos de
ella son dobles y cuando
K<0 todos los puntos
homólogos equidistan del
centro de inversión.O
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Definida una inversión por el centro y las parejas de puntos inversos ’ podemos
determinar la circunferencia de autoinvesión por dos métodos.

. Se traza dese una recta tangente a la circunferencia que contiene a los puntos
inversos, siendo el radio de la circunferencia de autoinversión.

. En el supuesto de que sea un punto doble, se debe cumplir que:
OA.OA’ = OT.OT’

Como = ’ la expresión anterior se transforma en OA.OA’=OT.OT , o lo que es lo mismo:

Aplicando el teorema del cateto en un triángulo rectángulo se obtiene el valor de que es el
radio de la circunferencia de autoinversión.

O A-A

O
PT

T

OT OT

OT

MÉTODO 1

MÉTODO 2

AA

T

A’A’

OO

T-T’

� k

� k

MÉTODO 1 MÉTODO 2

— —=
OA

OA’

OT

OT
expresión que nos indica que es media proporcional de los
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ELEMENTOS DOBLES EN LA INVERSIÓN
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Un elemento se dice que es doble cuando dicho elemento y su inverso coinciden. Teniendo
en cuenta esta definición se puede enunciar que son dobles:
1. La circunferencia de autoinversión independiente mente de que sea positivo o
negativo. Además si >0 también son doble todos sus puntos.
2. Las rectas que pasan por el centro de inversión.
3. Las circunferencias cuya potencia de respecto a la circunferencia que contiene dos
puntos inversos sea igual a la potencia de inversión para >0.

A

O
k<0

K

A’

A

A’

B

B’

O

k>0

k>0 y k<0

-2-

Propietario
EDITÉCNICAS



RECTAS ANTIPARALELAS
m n r s
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Dos rectas y se dice que son antiparalelas de otras dos y cuando el ángulo que
forma con es igual al formado por y .
De igual modo también se ha de cumplir
que el ángulo formado por y será igual al
formado por y .
En la inversión se cumple que al unir las
parejas de puntos y las parejas de sus
inversos respectivos se obtienen rectas
antiparalelas con las rectas que unen con
las parejas de puntos inversos.
Para su demostración vamos a considerar
una inversión de centro definida por ,
y sus inversos. Si los ángulos y ' son
iguales quedará demostrado que y son
rectas antiparalelas.
Por un lado sabemos que + = 180º
porque entre los dos abarcan la
circunferencia completa. Se comprende
que un ángulo inscrito que abarque media
circunferencia vale 90º como consecuencia
del triángulo rectángulo que se forma,
luego si el ángulo abarca toda la
circunferencia éste valdrá el doble, es
decir, 180º.
Por otro lado, de la figura se deduce que

' + =180º.
Restando ambas igualdades se obtiene
que: = ' , luego y son rectas
antiparalelas de y .
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INVERSIÓN DE UN PUNTO

CASO 1 O A A
O A A

B
O B B

A A B
OB B

A

Dependiendo de los datos iniciales que definan a la inversión estudiamos los dos casos
posibles:

: Inversión definida por y - ’.
Sea el centro de inversión y - ’ una pareja de
puntos homólogos, para obtener el inverso de un
punto se sigue el siguiente proceso:
1. Se une con y se prolonga, ya que el inverso de
ha de hallarse sobre dicha recta.
2. Sabemos también, que las parejas de puntos
homólogos son concíclicos, luego se traza la
circunferencia que pasa por los puntos , ’ y ,
localizándose en su intersección con la recta el punto ’.
Este caso también podría resolverse mediante el uso de las rectas antiparalelas. Para ello,
bastaría con trazar por ’ la recta antiparalela correspondiente.
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CASO 2 O K
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A
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s OA A
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. Inversión definida por y .
Con los datos mencionados para poder obtener el inverso de un punto hemos de recurrir al
trazado de las rectas antiparalelas.
Sea el centro de inversión y la potencia de
inversión, para obtener el inverso de un punto
considerando que >0 se sigue el siguiente proceso:
1. Haciendo centro en se traza la circunferencia de
autoinversión de radio .
2. Sabemos que el punto ’ (inverso de ) ha de
hallarse sobre la recta , por lo tanto unimos con
y la prolongamos.
3. Por se traza la recta antiparalela a tal que
forma 90º con ella, obteniendo en la circunferencia de
autoinversión el punto doble ’. El hecho de trazar
esta recta antiparalela formando ángulo de 90º es
únicamente por facilitar el trabajo, puesto que se puede construir con las plantilla. Es lógico
pensar que si se utilizara otro ángulo distinto el resultado no puede variar.
4. Se une con y se traza su recta antiparalela sabiendo que deberá formar con ésta el
mismo ángulo de 90º. La intersección de con nos determina ’.
Si <0 el proceso para determinar ’ es el mismo, pero una vez obtenido éste se traslada

sobre su misma recta hacia el otro lado de tal que equidiste del centro la misma distancia
’.

En el supuesto de que el punto quede exterior a la
circunferencia de autoinversión, para determinar ’se
procede de modo análogo, teniendo en cuenta que en
este caso se trazará primero la recta antiparalela
tangente a la circunferencia de autoinversión, y por el
punto doble obtenido ’ se traza la perpendicular a
la recta , obteniendo en ella el punto .
Y del mismo modo, si <0 una vez obtenido ’ se
trasladará sobre su misma recta, tal que equidiste del
centro la misma distancia ’.
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INVERSIÓN DE UNA RECTA

: La recta pasa por el centro de inversión.

O

En la inversión de una recta se pueden presentar dos casos:

La recta inversa es una recta doble, puesto que para cada punto de la recta su inverso se
hallará sobre la misma recta porque ha de estar alineado con .

CASO 1
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CASO 2: La recta no pasa por el centro de inversión.
En este caso, independientemente de que la circunferencia de autoinversión corte o no a
la recta la figura obtenida es una circunferencia que como demostraremos pasa por el
centro de inversión. Así pues, dada la recta , el centro de inversión y la potencia de
inversión el proceso que se sigue es:
1. Se dibuja la circunferencia de autoinversión,
si ésta corta a la recta dichos puntos son
dobles, por ejemplo el y el ’.
2. Se obtiene el inverso de un punto cualquiera

de la recta mediante la aplicación de las
rectas antiparalelas.
3. El inverso de un punto de es el punto ’
que coincide con , quedando demostrado que
la figura inversa pasa por .
4. Además si se obtiene el inverso de un punto

que es el pie de la perpendicular trazada
desde a la recta se verifica que la recta es
perpendicular a la recta que contiene al centro
de la circunferencia y al centro de inversión.
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INVERSIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA

: La circunferencia dada pasa por el
centro de inversión.

O

En la inversión de una circunferencia se
pueden presentar tres casos:

Este es el caso contrario a la inversión de una
recta, que como sabemos tiene por inversa a
una circunferencia que pasa por . Luego la
inversa de esta circunferencia es una recta que
es perpendicular a la recta que contiene al
centro de la circunferencia y al centro de
inversión. Por lo tanto, para definir esta recta
es necesario únicamente obtener el inverso de
un punto cualquiera de la circunferencia.
A modo de comprobación se han obtenido los
inversos otros puntos.
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CASO 2: La circunferencia dada no pasa por
el centro de inversión.
La inversa de esta circunferencia es otra
circunferencia. Para su definición es necesario
obtener el inverso de al menos tres puntos de
ella. El proceso que se sigue es:
1. Se dibuja la circunferencia de autoinversión.
Si esta corta a la circunferencia dada se
obtienen dos puntos dobles por donde pasa la
figura inversa.
2. Otros puntos inversos se obtienen por
aplicación de las rectas antiparalelas.
3. Se observa que el centro de la circunferencia
inversa está lineado con el centro de inversión.
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CASO 3: La circunferencia no pasa por el
centro de inversión y la potencia de O
respecto a la circunferencia es igual a la
potencia de inversión.

A
A

En este caso la inversa es ella misma puesto
que para cualquier punto situado en ella su
homólogo ’ estará sobre la circunferencia.

O

A
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B

OA. OA' = OB . OB' = K

RESUMEN PRÁCTICO PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIOS
Este cuadro resumen, además de comprenderlo, conviene memorizarlo para la realización
de ejercicios por inversión.
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INVERSIÓN DE UN PUNTO
O K(Datos y )

INVERSIÓN DE UNA RECTA ( O K)Datos y

R O
R

NO PASA POR Y CIRCUNFERENCIA
DE AUTOINVERSIÓN CORTA A . La
inversión es una circunferencia que pasa
por de centro situado sobre la
perpendicular trazada por .

O
O

LA CIRCUNFERENCIA DADA CORTA A LA
CIRCUNFERENCIA DE AUTOINVERSIÓN Y NO PASA POR O
La inversión es una circunferencia cuyo centro está alineado
con y el centro de la circunferencia dada. Los puntos de
corte con la circunferencia de autoinversión son dobles.

O

INVERSIÓN DE UNA CIRCUNFERENCIA O K(Datos y )

LA CIRCUNFERENCIA DADA NO CORTA A LA
CIRCUNFERENCIA DE AUTOINVERSIÓN Y NO PASA
POR O
La inversión es una circunferencia cuyo centro está
alineado con y el centro de la circunferencia dada.
Se necesitan los inversos de dos puntos

O

R K

O
K

R

R’

LA CIRCUNFERENCIA DADA CORTA A LA
CIRCUNFERENCIA DE AUTOINVERSIÓN Y PASA POR O
La inversión es una recta que pasa por los puntos
dobles.

LA POTENCIA DE RESPECTO A LA CIRCUNFERENCIA
DADA ES IGUAL A LA POTENCIA DE INVERSIÓN.

O

La inversión es ella misma.
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El punto ’ se obtiene
utilizando las rectas
antiparalelas.

A

R O
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NO PASA POR Y CIRCUNFERENCIA
DE AUTOINVERSIÓN NO CORTA A .
La inversión es una circunferencia que
pasa por de centro situado sobre la
perpendicular trazada por .
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE INVERSIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE TANGENCIAS
Puesto que en toda inversión se conservan las tangencias, quiere decir, que si dos figuras
son tangentes antes de la inversión, también lo serán después sus figuras inversas.
Para resolver los problemas que a continuación se exponen lo primero que hemos de hacer es
elegir convenientemente el centro de inversión y la circunferencia de autoinversión. A partir
de aquí se transforman los elementos dados en otros que nos va a permitir simplificar el
problema de tangencias. Con los elementos inversos obtenidos se resuelve el problema del
trazado de las tangencias. Por último, se obtienen las figuras inversas de cada una de estas
soluciones.

PROBLEMA 1. R S P
P R S

Dadas las rectas y y el punto , se pide:
1. Traza una circunferencia que pasando por sea tangente a y .
2. ¿Cuántas soluciones tiene este problema?
Realiza el ejercicio por inversión.

El problema tiene 2
soluciones

El proceso que se sigue es:
1. Con estos datos tomaremos como centro de inversión el punto y como circunferencia de
autoinversión la de centro trazada tangente a .
2. A partir de aquí obtenemos la inversión de la recta que sabemos que es una circunferencia
que pasa por y por (punto doble).
3. Igualmente se obtiene la inversa de la recta que es una circunferencia que pasa por
4.De este modo, el problema se simplifica al trazado de las rectas tangentes a estas dos
circunferencia inversas. Una de estas rectas es que ha sido obtenida aplicando el
procedimiento geométrico correspondiente.
5.La figura inversa de la recta es una circunferencia que pasa por y mantiene las relaciones
de tangencias, por lo tanto, será tangente a las rectas y .
6. Existe otra solución trazando la otra recta que es tangente a las circunferencias inversas que
no ha sido dibujada con objeto de no dificultar la comprensión del problema.
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PROBLEMA 2. Dadas las circunferencias de centros y y el punto , se pide:
1. Traza una circunferencia que pasando por sea tangente a dichas circunferencias.
2. ¿Cuántas soluciones tiene este problema?
Realiza el ejercicio por inversión.

A B P
P

El problema tiene 4 soluciones

El proceso que se sigue es:
1.Se elige como centro de inversión el punto y como circunferencia de autoinversión la
trazada en con radio , siendo la tangente a la circunferencia de centro . De este
modo, la inversa de esta circunferencia es ella misma, puesto que su potencia es igual a
la potencia de inversión. Por lo tanto, únicamente hemos de obtener la inversa de la
circunferencia de centro .
2. Se obtiene la inversa de la circunferencia de centro que sabemos que es otra
circunferencia que pasará por dos puntos dobles por cortar ésta a la circunferencia de
autoinversión.
3. Como la inversa de la circunferencia de centro es ella misma , el problema ha
quedado simplificado al trazado de las rectas tangentes (exteriores e interiores) a las
circunferencias inversas obtenidas. Hay cuatro soluciones aunque únicamente vamos
a dibujar una de ellas que se corresponde con la recta
4. Una de las soluciones del problema se obtiene trazando la inversa de la recta , que
es una circunferencia que pasa por y es tangente a y .

P
P PT PT B
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PROBLEMA 3. Dada la circunferencia de centro , la recta y el punto , se pide:
1. Traza una circunferencia que pasando por sea tangente a y a la circunferencia.
2. ¿Cuántas soluciones tiene este problema?
Realiza el ejercicio por inversión.

A R P
P R

El problema tiene 4 soluciones

-8-

El proceso que se sigue es el mismo que el descrito en el problema 2:
1.Se elige como centro de inversión el punto y como circunferencia de autoinversión la
trazada en con radio , siendo la tangente a la circunferencia de centro . De este
modo, la inversa de esta circunferencia es ella misma, puesto que su potencia es igual a
la potencia de inversión. Por lo tanto, únicamente hemos de obtener la inversa de la
recta .
2. Se obtiene la inversa de la recta que sabemos que es una circunferencia que pasará
por dos puntos dobles por cortar ésta a la circunferencia de autoinversión y por el punto

.
3. Como la inversa de la circunferencia de centro es ella misma , el problema ha
quedado simplificado al trazado de las rectas tangentes (exteriores e interiores) a las
circunferencias inversas obtenidas. Hay cuatro soluciones aunque únicamente vamos
a dibujar una de ellas que se corresponde con la recta
4. Una de las soluciones del problema se obtiene trazando la inversa de la recta , que
es una circunferencia que pasa por y es tangente a y a la circunferencia de centro .
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A

SECCIÓN ÁUREA DE UN SEGMENTO

Dado un segmento AB se denomina sección áurea a la proporción que se obtiene al 
dividirlo en dos partes tales que se cumpla la siguiente igualdad:

AB    AP
AP    PB  

Para determinar geométricamente la sección áurea 
de un segmento se siguen los siguientes pasos:
1. Por el extrema B se levanta una perpendicular 
llevándose sobre ella 1/2 de AB,

 

obteniendo el 
punto O.
2. Se une A con O.
3. Con centro en O y radio OB se traza un arco, 
obteniendo C sobre el segmento AO.
4. Con centro en A y radio AC se traza un arco 
hasta cortar al segmento AB en el punto P.

A

1
/2

A
B

P B

C

O

P
B

ESCALA

Se llama Escala a la razón de proporcionalidad entre las dimensiones del DIBUJO y las de 
la REALIDAD.

Es decir:

        D
E = ¾¾         siendo:  E = Escala ; D =Dibujo ; R =Realidad
        R   

Cuando: 

D = R         E = 1        Escala natural
D > R         E > 1        Escala de ampliación
D < R         E < 1        Escala de reducción

Proporcionalidad

= =
1+ 5

2
= 1.618

Este número es designado comúnmente con la letra griega F y es considerado como 
la base de la perfección estética del cuerpo humano. 
Pintores, arquitectos y escultores lo han utilizado desde tiempos históricos como 
método de composición de sus obras.
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Transformaciones
en el plano

Toda homotecia da como resultado figuras 
semejantes, pero no todas las figuras semejantes son 
homotéticas, debido a la posición relativa que pueden 
ocupar éstas.

Como caso particular, cuando el centro de homotecia 
es un punto impropio y su razón vale la unidad se 
obtiene una traslación.

O

HOMOTECIA

La homotecia es un caso particular de la homología 
de eje impropio. Por tanto, las rectas homólogas 
serán paralelas. En ella se cumple la razón de 
proporcionalidad:

OA'/OA= OB'/ OB = OC'/OC= AB /A'B' = BC /B'C'= 
AC /A'C'= k

k es una constante que recibe el nombre de Razón 
de homotecia.
Si k es positivo los puntos homotéticos quedan a un 
mismo lado de O.
Si k es negativo los puntos homotéticos quedan a 
distinto lado de O. A'

A

C'

C

B'

B

E'B'

A

O

C
B

F

F'

E

C'
D

D'
Construcción de una figura homotética

Dada la figura ABCDEF, el centro de 
homotecia O y la razón de homotecia       
OF'/OF =3/2.5, el proceso a seguir es:
1. De la expresión OF'/OF = 3/2.5 se 
deduce que OF' =

 

3/2.5 OF. Por tanto, la 
figura homotética resultante es >1.
2. Por O se trazan rectas que pasen por 
cada uno de los vértices de la figura.
3. Se divide la distancia OF en 2.5 partes y 
llevamos a partir de O tres de estas partes, 
obteniendo el punto F'. El resto de puntos 
se obtienen trazando paralelas a los lados 
de la figura.
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SISTEMA DIÉDRICO
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Distancia entre dos puntos

Dados los puntos A(a-a') y B(b-b'), el proceso a seguir 
es:
1. La distancia entre dos puntos viene determinada por 
la longitud del segmento que los une. Es decir, se
unen los puntos A(a-a') y B(b-b') obteniendo el 
segmento D(d-d').
2. La verdadera magnitud de la distancia D se puede 
determinar por cualquiera de los tres métodos 
existentes (abatimientos, giros, cambios de plano). El 
método a emplear es por abatimientos.
3. Para simplificar el abatimiento, éste lo realizamos 
sobre un plano horizontal (de traza a' ) que pasa por B. 

Distancia entre un punto y un plano

Dado el punto A(a-a') y el plano a-a', el proceso a 
seguir es:
1. La distancia de un punto a un plano viene 
determinada por el segmento que une dicho punto 
con el pie de la perpendicular trazada por éste al 
plano.
2. Por tanto, por A(a-a') se traza la recta R(r-r') 
perpendicular al plano a-a'.
3. Se determina la intersección de R(r-r') con el plano 
a-a', obteniendo el punto I(i-i'). Para ello ha sido 
necesario trazar previamente el plano proyectante 
vertical g-g'  por R(r-r'). La intersección de a-a' y g-g' 
es la recta T(t-t') cuya intersección con R(r-r') es el 
punto I(i-i').
4. Se une A con I, siendo el segmento AI la distancia 
D(d-d') buscada. Su verdadera magnitud (D) se 
obtiene por abatimientos.

Distancia de un punto a una recta

Dado el punto A(a-a') y la recta R(r-r'), el proceso a 
seguir es:
1. Por el punto dado A se traza un plano a-a' 
perpendicular a la recta R(r-r').
2. Se determina la intersección de la recta R(r-r') con 
el plano a-a', obteniendo el punto I(i-i').
3. Se une A con I, siendo el segmento AI la distancia 
D(d-d') buscada. Su verdadera magnitud (D) se 
obtiene por abatimientos.

a'
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