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TANGENTE COMÚN (I) 

 

En las próximas semanas voy a proponer algunos problemas de “regla y compás”; problemas que 

hay que resolver aplicando relaciones métricas y propiedades geométricas conocidas. Estos 

problemas no son difíciles cuando están resueltos, aunque pueden resultar agobiantes si no se 

encuentra la solución que se intuye pero se escapa…  

Además, como saben los aficionados a la Geometría, son problemas que suelen presentar soluciones 

creativas y distintas. Por tanto, ánimo y suerte. 

 

El problema que sigue es el más sencillo. En sus dos primeros apartados puede proponerse a los 

alumnos de 3º de ESO; el tercer apartado puede resultar más difícil. 

 

Problema 

Dadas dos rectas r y s y un punto A de r, trazar una circunferencia que sea tangente común a ambas 

rectas y que pase por A. Considera los tres casos siguientes: 

1) Las rectas r y s son paralelas. 

2) Las rectas r y s pueden prolongarse hasta encontarse en un punto V. 

3) Aunque la opción 2) siempre es posible, considera el supuesto en el que no hay espacio físico 

para que las rectas se corten: el vértice no es accesible; esto es, no hay posibilidad de encontrar V. 

 

 
Solución: 

En todos los casos hay que conocer que la recta tangente a una circunferencia es perpendicular al 

radio correspondiente al punto de tangencia. Además, la tangente común a dos rectas (no paralelas) 

tiene su centro en la bisectriz del ángulo que forman ambas rectas: los puntos de la bisetriz 

equidistan de los lados del ángulo. 

 

En caso 1), cuando las rectas son paralelas, la solución es muy sencilla. 

Basta con trazar una perpendicular por A y hallar B (corte dela 

perpendicualar coon s). El punto medio de A y B es el centro de la 

circunferncuia pedida. El radio la distancia del O a A. 

 

Caso 2) 

Se prolongan las rectas y se halla el vértice V; se traza la bisectriz. El punto de corte de la bisectriz 

con la perpenpendicular a r por A es el centro de la circunferncuia pedida. El radio la distnacia del 

O a A. 

 
Para el lector resulatará evidente que la distancia OA es igual a OC.  
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Caso 3) 

Es claramente artificioso. El problema consiste en encontar el punto O sin trazar la bisectriz del 

ángulo que determinan r y s, pues el vértice lo suponemos no accesible (se sale del papel). 

 

Para ello puede hacerse lo que sigue: 

→ Por el punto A se traza una perpendiculaer a r; 

esa perpenpendicular corta a s en el pnto B. 

→ Desde B se traza otra perpendiculara a s, que 

corta a r en el punto C. 

→ Se traza la bisectriz del angulo ABC, que corta 

a r en el punto D. 

→ Desde D se traza otra perpendicular a s (que 

es paralela a la recta BC). 

 

Ahora observamos que los triángulos OAD y 

OEB son iguales, pues: 

• ambos triángulos son rectángulos (en A y E, respectivamente); los otros dos ángulos también 

son iguales; 

• AD = DA´ (por ser D de la bisectriz); 

• el cuadrilátero DEBA´ es un rectángulo  DA´= EB  AD = EB. 

Por tanto OA = OE; y como ambos segmentos son perpendiculares, respectivamente, a las rectas r y 

s, se deduce que el punto O dista de ambas rectas; luego desde él puede trazarse una circunferencia, 

de radio d, tangente a las rectas dadas. 
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