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TANGENTE COMÚN (III.2) 

 

El profesor Francisco Castro Borreguero se empeña en mejorar la primera solución propuesta sobre 

el problema que sigue. La primera solución se da en el post anterior Geometría (176). 

 

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. Además, el punto O debe estar a la 

misma distancia de las dos circunferencia dadas: ( ) ( ), ,d O A d O P= .  

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

 

1) Sobre la recta 1O A ,  desde el punto A 

se retrocede hasta el punto B, siendo 

( ) 2,d A B r= , el radio de la circunferencia 

C2. (Esto puede hacerse trazando, con 

centro en O1, una cirunferencia de radio 

1 2r r− : el punto de corte de la 

cicunferencia y la recta será B; o desde A  

marcar sobre la recta la distancia 2r ). 

 

2) Si el punto P, el buscado, se retrocede 

la misma distancia ( 2r ) se llega al centro 

de C2, al punto O2. 

Por tanto, el centro O de la circunferencia 

buscada está a la misma distancuia de B y de O2, luego está en la mediatriz del segmento BO2. 

 

3) En consecuencia, el punto O es el de intersección de la recta 1O A  con la mediatriz del segmento 

BO2.  

 

• Con centro O y radio OA puede trazarse la circunfrencia pedida. 

 

Observación: 

Existe otra solución si el punto B se encuentra avanzando desde A una distancia 2r  sobre la recta 

OA. El lector interesado sabrá detallar el proceso. En la página siguiente se da la solución gráfica. 
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