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16. PROPORCIONALIDAD INVERSA.-POTENCIA  

16.1. Características generales. 

Consideramos que una variable x puede adquirir los valores a, b, c, d,.. y otra variable y los valores a’, 

b’, c’, d’,… x e  y son inversamente proporcionales si a.a’ = b.b’=c.c’ = d.d’.. 

16.2. Teorema de Euclides. 

El teorema de Euclides tiene dos enunciados que se 

conocen como teorema de la altura y teorema del cateto. 

Teorema de la altura:”la altura h de un triángulo rectángulo 

con respecto a su hipotenusa es la media proporcional de los 

dos segmentos, m y n, que el pie de h define en la 

hipotenusa: h = √ m.n 

 

 

 

Teorema del cateto: “el cateto c de un triángulo rectángulo 

es la media proporcional de la hipotenusa  a y c’, 

proyección de c sobre ella: c = √c’. a “  

 

 

 

16.3. Potencia. 

Consideramos un punto P y una circunferencia c, de centro O. 

Trazamos rectas secantes a c que pasen por P. Estas rectas definen en c los puntos A A’, B B’, C C`. 

Se llama potencia del punto P respecto de la circunferencia c y se nota Pot pc al producto: Pot pc = 

PA.PA’= PC.PC’ = PD.PD’.  

La potencia es un caso de proporcionalidad 

inversa.  

Si llevamos la recta hasta el punto de tangencia 

se cumple: 

Pot pc = PA.PA’= PC.PC’ = PD.PD’ = PT
2
 =K. 
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Los triángulos PBA’ y PAB’ tienen los ángulos 

iguales y son semejantes inversos: 

- El ángulo P es común 

- Los ángulos en A’ y en B’ son iguales por ser 

inscritos que abarcan el mismo arco AB de la 

circunferencia. 

- Por tanto los terceros ángulos A y B son 

también iguales. 

Por lo cual: 

PB/PA =PA’/PB’ es decir PA.PA’ = PB.PB’ =K 

Siendo K la constante que da el valor de la potencia del punto P respecto a la circunferencia c. 

 

Si la recta que determina los puntos B y B’ es 

tangente es decir se confunden en uno solo tenemos 

esta figura en la que los triángulos PAT y PTA’ 

cumplen la misma condición: 

- El ángulo en P es común. 

- Los ángulos en T y en A’ también son iguales. El 

ángulo en T, semiinscrito que abarca el arco AT y el 

ángulo en A’, inscrito que abarca el mismo arco. 

- Los terceros ángulos también son iguales y por la misma razón anterior y, por lo tanto los triángulos 

son semejantes inversos. 

Por lo cual: 

PA/PT =PT/PA’ es decir PA.PA’ = PT
2
 =K 

Por lo que: 

La potencia de un punto P respecto de una circunferencia, es igual al producto de los segmentos que 

se determinan en una secante trazada desde P o al cuadrado de la tangente trazada desde P a la 

circunferencia. 

Si el punto P es interior a la circunferencia, la potencia es 

negativa, ya que los segmentos tienen signos contrarios. 

-K = PA.PA’ = PB.PB’ = PC.PC’ 
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16.4. Eje radical de dos circunferencias. 

16.4.1. Circunferencias secantes: 

Los puntos R y S tienen la misma potencia, en este caso cero, 

respecto a cada circunferencia, por lo que la recta que une los puntos R 

y S es el eje radical de las dos circunferencias ( se denomina e) 

El eje radical e es perpendicular a la línea que une los centros O y 

O1 

 

 

 

16.4.2. Circunferencias exteriores: 

Sean las circunferencias de centros O y O1 exteriores. 

Trazamos una circunferencia auxiliar cualquiera de centro 

O2, de forma que corte a las circunferencias dadas, puntos 

A,A’ y B,B’. 

Se determinan los ejes radicales de la circunferencia 

auxiliar de centro O2, con las circunferencias dadas de centros 

O y O1 ejes AA’ y BB’, que se cortan en el punto P. 

Desde el punto P que tiene la misma potencia respecto de 

las tres circunferencias, trazamos una perpendicular a la línea 

que une los ejes de las circunferencias dadas O-O1. Que 

resulta el eje radical de las circunferencias dadas. 

El eje radical e es perpendicular a la línea que une los centros O y O1 

16.4.3. Circunferencias interiores: 

Sean las circunferencias de centros O y O1 interiores. 

Trazamos una circunferencia auxiliar 

cualquiera de centro O2, de forma que corte a 

las circunferencias dadas, puntos A,A’ y B,B’. 

Se determinan los ejes radicales de la 

circunferencia auxiliar de centro O2, con las 

circunferencias dadas de centros O y O1 ejes 

AA’ y BB’, que se cortan en el punto P. 

Desde el punto P que tiene la misma 

potencia respecto de las tres circunferencias, 
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trazamos una perpendicular a la línea que une los ejes de las circunferencias dadas O-O1. Que resulta el 

eje radical de las circunferencias dadas. 

El eje radical e es perpendicular a la línea que une los centros O y O1 

16.4.4. Circunferencias tangentes interiores y exteriores: 

El eje radical es la perpendicular a la 

recta que une los centros O y O1 de las 

circunferencias dadas. 

El punto de tangencia tiene potencia 

cero respecto a ambas circunferencias 

 

 

16.5. Centro radical de tres circunferencias 

Es el punto del plano que tiene la misma potencia respecto de tres circunferencias. 

Se hallan los ejes radicales de dos circunferencias O y 

O1 eje e.  

A continuación hallamos el eje de la O1 y O2 eje e1. Y 

seguidamente el de la O2 y O3 eje e2. 

Donde se cortan los tres ejes e, e1 y e2 punto C.R. se 

encuentra el centro radical 

 

 

 

 

 

 

16.5.1. Centro Radical de tres circunferencias que nada mas se cortan dos: 

Las dos circunferencias que se cortan 

determinamos el eje radical e uniendo los 

punto de corte. 

La O1 y O2 que no se cortan trazamos un a 

circunferencia auxiliar cualquiera de centro O4 

y por el método que conocemos hallamos el eje 

radical e1 el punto de corte con el eje e es el 

centro radical C.R.  
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También podíamos determinar el C.R. con la otra circunferencia utilizando la circunferencia de centro 

O4 que corta a las de centro O y O2. 

16.5.2. Centro Radical de tres circunferencias no se cortan: 

Determinamos el eje radical e. De las 

circunferencias O y O1 que no se cortan 

trazamos un a circunferencia auxiliar 

cualquiera de centro O3 y por el método 

que conocemos hallamos el eje radical e. 

Determinamos el eje radical e1. De las 

circunferencias O1 y O2 igual que en caso 

anterior trazamos un a circunferencia 

auxiliar cualquiera de centro O4 y 

determinamos el eje radical e1. 

El punto de corte del eje e, con el e1 es 

el centro radical C.R. 

También podíamos determinar el C.R. 

con la otra circunferencia utilizando la circunferencia de centro O5 que corta a las de centro O y O2. 

16.6. Transformación basada en la proporcionalidad inversa 

16.6.1. Inversión. 

Es una transformación que no es isomórfica ni isométrica, pues no mantiene la forma ni el tamaño de 

las figuras.  

Transforma los puntos del plano: A, B, C,.. en puntos del plano A’, B’, C’,…, de modo que: dos 

puntos inversos A y A’ están alineados con un punto fijo O que es el centro de inversión; OA= OA’ =k = 

potencia de inversión.  

 


