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TANGENTE COMÚN (II) 

 

Propongo otro problema de “regla y compás”. Pienso que no es sencillo. 

Para resolverlo hay que conocer la propiedad de la tangente a una circunferencia; también hay que 

ver (buscar) triángulos isósceles. Doy una pista: con vértice en el centro de una circunferencia y 

lado opuesto cualquier cuerda de ella se construye un triángulo isósceles. 

 

Problema 

Dados un punto A de una circunferencia y una recta r, exterior a ella, trazar otra circunferencia que 

pase por A y que sea tangente común a la circunferencia y a la recta.  

 
Solución: 

Supongamos que el problema está resuelto; esto es, se ha trazado una circunferencia con centro en 

P que cumple lo que se desea.  

Si esa circunferencia es tangente a r en el punto D, entonces debe cumplirse: 

• ( , ) ( , )d P A d P D=   el triángulo APD es isósceles. 

• La recta PD es perpendicular a r: la recta es perpendicular al radio correspondiente al punto de 

tangencia. 

• Los puntos O, A y P están alineados, 

sobre la recta s: la recta determinada por los 

centros de dos circunferencias tangentes 

pasa por elo pnto de tangencia.  

 

Por tanto, el problema consiste en encontrar 

los puntos P y D que cumplan lo indicado. 

Para ello se procede como sigue: 

 

1) Por el punto O se traza una 

perpendicular a r, que corta a la 

circunferencia dada en los puntos B y C. 

(La recta PD será parelela a esa recta BC). 

 

2) Se traza la recta determinada por los puntos B y A, que corta a r en el punto D.  

(Observa que el triángulo OBA es isóceles). 

 

3) Por D se traza la perpendicular (t) a r. (Esa recta t es la PD indicada, que es paralela a CD y, 

como consecuencia, esas dos recta al ser cortadas por la recta BA, determina pares de ángulos 

iguales, alternos/internos.  

 

4) Las rectas OA y t se cortan en el punto P. 

 

→ Puede observarse que el triángulo APD es isósceles (es semejante a OBA), con PD perpendicular 

a r. Luego, con centro en P puede trazarse la circunferencia buscada. 
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Observación: 

Existe otra solución si se utiliza el punto C en vez de B. Doy el dibujo y dejo el razonamiento al 

lector. 
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