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TANGENTE COMÚN (III) 

 

Vuelvo a proponer un problema de los llamados de “regla y compás”.  

Como saben los aficionados a la Geometría (entre los que se encuentran los seguidores de este blog) 

estos problemas suelen presentar enfoques diferentes, que determinan que la solución sea más o 

menos elegante. Esto lo vamos a ver nuevamente en el problema que sigue, pues daré tres 

soluciones distintas en los próximos “posts”. 

 

Problema 

Dadas dos circunferencias externas y un punto A en una de ellas, trazar otra circunferencia que sea 

tangente común a esas circunferencias y que pase por el punto A.  

 
Solución: 

Si el punto A está en la circunferencia C1 de 

centro O1, entonces, el centro (O) de la 

circunfererncia buscada estará en la recta 

determinada por los puntos O1 y A. (Esto es así 

dado que los radios correspondientes son 

perpendiculares a la recta tangente, que en este 

caso es común, en el punto de tangencia).  

Además, el punto O debe estar a la misma 

distancia de las dos circunferencia dadas. Por 

tanto, si el punto de tangencia con la otra 

circunferencia es P, el triángulo OAP debe ser 

isósceles. 

 

Para encontrar los puntos P y O se puede proceder como sigue: 

1) Se traza la recta 1O A  y por O2 la paralela a ella, que corta a C2 en los puntos B y C. 

2) Desde B se traza la recta BA, que corta a C2 en el punto P. 

3) La prolongación del segmento O2P corta a la recta OA en el punto O. 

 

Ahora puede obervarse que: 

• Los triángulos 2O PB   y OPA  son semejantes. (Los ángulos “correspondientes” determinados al 

cortar una recta a otras dos rectas paralelas son iguales: la recta 1O A  y su paralela 2O B  son 

cortadas por la recta 2O P ).  

• El triángulo 2O PB  es isósceles  OPA  también es isósceles  OA = OP. 

• Por tanto, con centro O y radio OA puede terazarse la circunfrencia pedida. 

 

Observación: 

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

lector. (Los triángulos semejantes son 2O PC   y OPA). 
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