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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de los ejes y centros 
radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.
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1. Si dos circunferencias son tangentes, el punto de tangencia se encuentra en la recta que une los centros.

2. Si una recta es tangente a una circunferencia, el radio en el punto de tangencia es perpendicular a la tangente.

3. El centro de cualquier circunferencia que pase por dos puntos está en la mediatriz del segmento. Todo radio perpendicular a una 
cuerda la divide en dos partes iguales.

4. El centro de cualquier circunferencia tangente a dos rectas se encuentra en la bisectriz del ángulo que forman.

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE TANGENCIA

Recordamos las propiedades de tangencia vistas el curso anterior:



TEMA 2. TANGENCIAS APLICANDO POTENCIA, EJE Y CENTRO RADICAL         2º BACH. DIBUJO TÉCNICO.

JESÚS RUBIO NÚÑEZ -               Página 3

1.1.  Rectas tangentes a una circunferencia por un punto exterior

1.2. Circunferencias tangentes a una recta que contiene dos puntos, uno de ellos 
situado en la recta.

1.3. Circunferencia tangente a una circunferencia dada y que pasan por dos pun-
tos, uno de ellos situado en la circunferencia

Dado el punto A y la circunferencia de centro O

1. Unimos el punto A con el centro O de la circunferencia y trazamos la mediatriz 
del segmento AO.

2. Con centro en el punto medio del segmento AO trazamos la circunferencia de 
diámetro AO.

3. Los puntos de intersección de la circunferencia trazada con la circunferencia 
que nos dan son los puntos de tangencia de las rectas  t1 y t2, con la circun-
ferencia.

Se trata de buscar los lugares geométricos de los centros de la circunferencia que 
cumpla las condiciones dadas:

1. La perpendicular por el punto B, contenido en la recta, será el lugar geométri-
co de los centros de las circunferencias tangentes a r en B.

2. La mediatriz del segmento AB será el lugar geométrico de los centros de las 
circunferencias que pasan por dichos puntos.

3. La intersección de las dos rectas es el centro de la circunferencia buscada.

Al igual que el ejercicio anterior, se trata de determinar el punto común de los luga-
res geométricos que cumplan las condiciones pedidas.

1. Se traza la mediatriz del segmento AB.

2. Se traza la recta que pasa por el centro de la circunferencia y el punto A de 
tangencia en ella.

3. La intersección de las dos rectas es el centro de la circunferencia buscada.
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2. TANGENCIAS ENTRE RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS

2.1.  Circunferencias tangentes a una recta r y que pasan por dos puntos A y B

1. Trazamos la recta m mediatriz de los puntos A y B; en ella estarán los centros 
de las circunferencias solución.

2. Utilizamos una circunferencia auxiliar c´ que tenga su centro en m y pase por 
los puntos.

3. Trazamos el eje radical e que pasa por A y B, y donde corte a r obtendremos 
el punto potencial P.

4. Determinamos la potencia desde P a la circunferencia c´, trazando las rectas 
tangentes.

5. Haciendo centro en P y con radio PT, determinamos los puntos de tangencia 
T1 y T2 sobre la recta r.

6. Por estos puntos trazamos las perpendiculares a r y determinamos los centros 
de las circunferencias solución O1 y O2 sobre m.

7. Dibujamos las circunferencias solución con radios O1A y O2A, (también pode-
mos utilizar B).
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2.2.  Circunferencias tangentes a dos rectas r y s, que se cortan y que pasen
por el punto P dado

1. Determinamos la bisectriz b del ángulo que forman r y s; sobre ella estarán los 
centros de las circunferencias solución.

2. Trazamos una circunferencia auxiliar c´ con centro en la bisectriz y que pase 
por P.

3. Dibujamos el eje radical e, perpendicular a b por P.

4. El punto de corte Q, de e con s, es potencial respecto de la circunferencia 
auxiliar y las soluciones.

5. Determinamos la potencia trazando las tangentes desde Q a c´.

6. Transportamos la potencia con centro en Q sobre s y determinamos los pun-
tos de tangencia T1 y T2.

7. Trazamos las perpendiculares a s por T1 y T2, y en b encontramos los centros 
O1 y O2 de las circunferencias solución.

8. Dibujamos las soluciones con radios O1P y O2P.
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2.3.  Circunferencias tangentes a dos rectas r y s, que se cortan y son tangentes 
a una circunferencia c dada

Este caso tiene cuatro soluciones y lo podemos convertir en el que acabamos de 
estudiar si aplicamos el método gráfico de sumar y restar datos. 
Así, vamos a operar con el radio m de la circunferencia, sumándolo y restándolo a 
las rectas r y s.
.

Ahora trabajamos como en el caso anterior: por un lado sumando el radio m de c, 
obteniendo de esta manera dos soluciones exteriores y por otro, restando el radio de 
c que nos dará las otras dos soluciones, las circunferencias interiores respecto de c.
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2.4.  Circunferencias tangentes a una recta r y a una circunferencia c, dado el 
punto de tangencia T en la circunferencia

2.5.  Circunferencias tangentes a una recta r y a una circunferencia c,
dado el punto de tangencia T en la recta

1. Unimos el punto de tangencia T con el centro de la circunferencia dada, y 
sobre esa recta s estarán los centros de las circunferencias solución.

2. Trazamos el eje radical e por T perpendicular a la recta anterior, y donde corte 
a la recta r obtendremos el punto P potencial. Haciendo centro en P y con 
radio PT, determinamos los puntos de tangencia T1 y T2 sobre r.

3. Trazamos por estos puntos las perpendiculares a r.

4. Determinamos los centros de las circunferencias solución O1 y O2 en s.

5. Dibujamos las circunferencias solución con radios O1T1 y O2T2.

1. Trazamos la recta s perpendicular a r por el punto de tangencia T, y en ella 
estarán los centros de las circunferencias solución.

2. Utilizamos una circunferencia auxiliar c´ que corte a la dada y que sea tangen-
te a la recta en el punto T. La recta r será el eje radical de la circunferencia 
auxiliar y de las circunferencias solución.

3. Trazamos el eje radical e entre la circunferencia dada y la auxiliar, y donde 
corte a r obtenemos el punto potencial P.

4. Haciendo centro en P y con radio PT, determinamos los puntos de tangencia 
T1 y T2 sobre la circunferencia c.

5. Unimos estos puntos con el centro O de la circunferencia dada y determina-
mos los centros de las circunferencias solución O1 y O2 sobre s.

6. Dibujamos las circunferencias solución con radios O1T y O2T.

O

O

T

T

r

c

r

c



TEMA 2. TANGENCIAS APLICANDO POTENCIA, EJE Y CENTRO RADICAL         2º BACH. DIBUJO TÉCNICO.

JESÚS RUBIO NÚÑEZ -               Página 7

3. TANGENCIAS ENTRE CIRCUNFERENCIAS

3.1.  Circunferencias tangentes a una circunferencia c y que pasen por dos pun-
tos A y B

1. Trazamos la recta m mediatriz de los puntos A y B, y en ella estarán los cen-
tros de las circunferencias solución.

2. Utilizamos una circunferencia auxiliar c´ que tenga su centro en m y pase por 
los puntos.

3. Trazamos el eje radical e1 que pasa por A y B, y también el eje radical e2 entre 
la circunferencia dada y la auxiliar, que se cortan en el punto P potencial.

4. Determinamos la potencia desde P a la circunferencia c, trazando las rectas 
tangentes y obteniendo los puntos de tangencia T1 y T2.

5. Unimos estos puntos con el centro O de la circunferencia dada y determina-
mos los centros de las circunferencias solución O1 y O2 sobre m.

6. Dibujamos las circunferencias solución con radios O1A y O2A.
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3.2. Circunferencias tangentes a dos circunferencias c1 y c2, dado el punto
de tangencia en una de ellas

1. Dibujamos la recta s que une el centro de c1, O1 con el punto de tangencia T, y 
en esa recta estará los centros de las circunferencias solución.

2. Trazamos una circunferencia auxiliar c´ tangente en T a c1y que corte a c2.

3. Dibujamos los dos ejes radicales: e1, tangente por T, y e2, secante de c´ y c2, 
obteniendo donde se cortan el punto P potencial

4. Llevamos la potencia trazando la circunferencia de centro O y radio PT y de-
terminamos los puntos de tangencia T1 y T2 en c2.

5. Uniendo estos puntos con el centro de c2, conseguimos los centros O3 y O4 de 
las circunferencias solución sobre s

6. Dibujamos las soluciones con radios O3T y O4T.
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