
centro juan xxiii cartuja. 

departamento de dibujo técnico 

 

 

 

 

trazado 

geométrico 
 

 

 

 



Existen conceptos geométricos, que encierran un cierto grado de complejidad si se ven sólo desde su interpretación
matemática, y que sin embargo, mediante su aplicación y trazado sobre el plano, posibilitan una asimilación mucho
más sencilla. Este es el caso de la potencia, que será a través de sus aplicaciones, especialmente en el trazado de
soluciones a problemas de tangencias, como va a permitir un acercamiento más concreto.

Otro de los conceptos derivados de la potencia y que se va a tratar en esta unidad es el de la sección áurea, que
desde antiguo es una relación que ha sido objeto de cierto culto, y que dará otro paso hacia delante para la interpretación
de la realidad, tanto natural como creada, que nos rodea. 

02
Potencia
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2.1. Potencia
Con el estudio de esta relación matemática, que se apoya en la proporcionalidad inversa, desarrollare-
mos casos de tangencias que no se vieron en Primero y solucionaremos intersecciones de rectas con cur-
vas cónicas de forma rápida y precisa, aunque esto último lo haremos en la unidad dedicada a las cur-
vas.

cc A. Potencia de un punto respecto 
de una circunferencia

ccc Definición 

Se llama potencia de un punto P respecto de una circunferencia c al producto de los segmentos de-
terminados por dicho punto y los de intersección de una secante trazada por el punto P con la circun-
ferencia A y B (Fig. 2.1).

Estos dos triángulos son semejantes porque tienen el ángulo P̂ común, y los ángulos B̂ y D̂ iguales, 
ya que son inscritos y abarcan el mismo arco de circunferencia; por lo tanto, los ángulos Â y Ĉ también
son iguales por serlo los otros dos. 

Puesto que son triángulos semejantes, podemos establecer la siguiente relación:

PA/PC = PD/PB, de donde PA · PB = PC · PD = k

Si trazamos la secante que pasa por el centro de la circunferencia, podemos establecer la potencia en
función del radio r de la circunferencia y de la distancia d del punto al centro (Fig. 2.4).

PotPc = PE · PF = (d + r) (d – r) = k = d2 – r2

Fig. 2.1. Definición gráfica de potencia.
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Fig. 2.3. La potencia es independiente de la secante elegida.
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Fig. 2.4. Potencia en función del radio.
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Si el punto es exterior a la circunferencia, la potencia es positiva, ya que los
dos segmentos están orientados en el mismo sentido. Si es interior, la po-
tencia entonces será negativa, ya que tienen diferente sentido (Fig. 2.2). Y
si el punto pertenece a la circunferencia, la potencia es igual a cero, dado
que uno de los dos segmentos vale cero.

El valor se expresa en unidades al cuadrado por ser el producto de longitu-
des, y va a ser constante e independiente de la secante elegida (Fig. 2.3).

PotPc = PA · PB = PC · PD = PE · PF = k

Para demostrarlo, vamos a tomar dos triángulos: el PAD y el PBC (Fig. 2.3).

PotPc = PA · PB = k

Fig. 2.2. Potencia negativa.
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La expresión de potencia d2 – r2 indica la posición del punto P respecto de
la circunferencia, pues cuando es exterior a ella, d > r, y d2 - r2 > 0, con lo
que la potencia es positiva; cuando es interior, d < r y d2 – r2 < 0, con lo que
la potencia es negativa, y cuando el punto P está sobre la circunferencia, la
potencia será nula, dado que d = r y d2 – r2 = 0.

En el caso de la potencia positiva, si tomamos la tangente como secante ex-
trema, se puede definir la potencia en función del segmento determinado
por P y el punto de tangencia T (Fig. 2.5).

PotPc = PT · PT = k = PT2

Si ahora observamos la figura obtenida al trazar la tangente a la circunfe-
rencia desde el punto P, vemos que tenemos un triángulo rectángulo en el
cual la hipotenusa es la distancia d, y los catetos son el radio r y el seg-
mento PT, y vamos a considerar a este último, como el segmento represen-
tativo de la potencia positiva. Este triángulo nos sirve para la resolución
gráfica de los problemas de potencia (Fig.2.7).

Para la demostración en este caso de la potencia (Fig. 2.6), podemos tomar
como triángulos PAT y PBT que son semejantes, puesto que tienen el ángu-
lo P̂ común, y los ángulos T̂ del primero y B̂ del segundo, que son iguales, ya
que el primero es semiinscrito y el segundo inscrito del mismo arco de cir-
cunferencia; por lo tanto, el tercer ángulo también es igual. A partir de aquí
podemos establecer que:

PA/PT = PT/PB de donde PA · PB = PT · PT = k

En el caso de la potencia negativa el triángulo rectángulo que ahora obte-
nemos está formado por un cateto d, el otro PH, segmento representativo
de la potencia negativa, y la hipotenusa el radio r (Fig. 2.8). Observamos
que el radio y el segmento representativo intercambian posiciones respecto
a la potencia positiva.

Fig. 2.5. Determinación de la potencia, en caso de
ser positiva, tomando una tangente.
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Fig. 2.6. Demostración de la determinación de la potencia
positiva tomando una tangente.
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Fig. 2.7. Segmento representativo de la potencia positiva.
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Fig. 2.8. Segmento representativo de la potencia
negativa.
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cc B. Eje radical de dos o más circunferencias

ccc Definición

Una vez establecido el concepto de potencia respecto a una circunferencia, si tomamos
dos circunferencias, habrá puntos que tengan la misma potencia respecto de las dos. Es-
tos puntos pertenecerán a lo que denominamos eje radical de las dos circunferencias.

Así, lo definimos como el lugar geométrico de todos los puntos del plano que tienen la
misma potencia respecto de las circunferencias, y es una recta perpendicular a la que une
los centros de las circunferencias (Fig. 2.9).

ccc Determinación del eje radical

Según las posiciones que ocupen las circunferencias en el plano, su eje radical queda definido del
siguiente modo:

– Si dos o más circunferencias se cortan en dos puntos, el eje radical será la secante que pasa
por ellos (Fig. 2.10).

– Si las circunferencias son tangentes será la tangente común, ya que en el punto de tangencia
la potencia es nula y por tanto el eje radical debe pasar por ese punto (Fig. 2.11).

– Si son concéntricas, el eje radical es impropio.

– Si son exteriores, el eje radical está entre las circunferencias.

– Si son interiores, el eje radical será exterior.

T1

T2

T3
T4

P

e

P'

O1

O2

c1

c2

Fig. 2.10. Eje radical de dos circunferencias que se cortan
en dos puntos.
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Fig. 2.11. Eje radical de dos circunferencias tangentes.
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Fig. 2.9. Eje radical de dos circunferencias.
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Para dibujar el eje radical, en los dos últimos casos, nos basamos en el de las circunferencias secantes: 

1. Se traza una circunferencia auxiliar que corte a las dos circunferencias dadas.

2. Se determinan los ejes radicales de cada una con la auxiliar.

3. Por el punto de corte de los dos ejes radicales dibujados, se traza el eje radical buscado, que es la
recta perpendicular a la que une los centros de las circunferencias dadas (Figs. 2.12 y 2.13).

Fig. 2.12. Eje radical de dos circunferencias exteriores.
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Fig. 2.13. Eje radical de dos circunferencias exteriores.
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Fig. 2.14. No puede hallarse el eje radical a partir de una
circunferencia cuyo centro esté alineado con las dadas.
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P

Para determinar el eje radical se puede utilizar cualquier cir-
cunferencia auxiliar excepto las que tienen el centro alinea-
do con las dadas, ya que en este caso obtenemos un punto
impropio (Fig. 2.14).

Se llama haz coaxial al conjunto de circunferencias que tienen el mismo eje radical.

Se denomina haz secante al conjunto de circunferencias secantes con el mismo eje radical;
lógicamente, tienen todos sus centros alineados en la recta perpendicular a la secante (Fig.
2.15).

Fig. 2.15. Haz secante.

e
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cc C. Centro radical de tres o más circunferencias

ccc Definición

Fig. 2.16. Haz tangente.

e

Fig. 2.18. Centro radical de tres circunferencias.
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Fig. 2.19. Las tangentes trazadas hacia tres circunferencias desde su centro
radical definen puntos de tangencia equidistantes de él.
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Fig. 2.17. Haz no secante.
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Haz tangente será el formado por las infinitas cir-
cunferencias tangentes entre sí en un punto y que
tendrán como eje radical la tangente en ese pun-
to (Fig. 2.16).

Se llama haz no secante (haz ortogonal) al conjunto de circunferencias que tienen el mismo eje radi-
cal exterior. La circunferencia de radio igual al valor del segmento representativo de la potencia t, y con
centro en el punto Q, de corte del eje radical con la recta que une todos los centros, es ortogonal res-
pecto de todas las circunferencias del haz, es decir, que sus radios son tangentes a todas las del haz en
cada punto de contacto (Fig. 2.17).

Si los centros de las circunferencias no están alineados y
las tomamos de dos en dos vemos que sus ejes radicales
se cortan en un punto que denominamos centro radical.
También se le denomina punto potencial o punto equiva-
lente (Fig. 2.18).

Si se trazan las tangentes a las circunferencias desde este punto, la dis-
tancia hasta los puntos de tangencia de cada una de las circunferencias es
la misma (Fig. 2.19).
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Cuando las circunferencias tienen sus centros alineados, el centro radical es impropio como vimos en la
Figura 2.14.

ccc Determinación del centro radical

Según como estén colocadas sobre el plano las circunferencias, será más o menos inmediata la determi-
nación del centro radical. Podemos observar tres casos de solución sencilla en las Figuras 2.18, 2.20 y
2.21.

En la Figura 2.22 se han dibujado tres circunfe-
rencias exteriores, y para determinar el centro ra-
dical procedemos de la siguiente manera:

1. Trazamos una circunferencia auxiliar c´ que
corte a las tres circunferencias dadas.

2. Determinamos dos ejes radicales utilizando la
circunferencia auxiliar con dos de las circun-
ferencias dadas, y donde se corten éstos obte-
nemos el centro potencial. 

Fig. 2.20. Centro radical de tres circunferencias secantes entre sí.
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Fig. 2.21. Centro radical de tres circunferencias
tangentes dos a dos.
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Fig. 2.22. Centro radical de tres circunferencias exteriores.
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Contesta de manera razonada las siguientes
cuestiones.

1. ¿Qué se entiende por potencia de un punto
respecto de una circunferencia?

2. ¿Cuándo podemos tener potencia negativa?

3. ¿Cuál es el segmento representativo de la
potencia positiva? ¿Y de la negativa?

4. Define qué es un eje radical.

5. ¿Qué es un haz secante? ¿Y un haz coaxial?

6. Si tienes tres circunferencias exteriores en
el plano. ¿Pueden tener un eje radical? Jus-
tifica tu respuesta.

7. Si hablamos de centro radical, ¿qué ele-
mentos son los mínimos que intervienen? ¿Y
qué significa?

1. Determina el lugar geométrico de todos los
puntos del plano que tienen respecto de una
circunferencia de 28 milímetros de radio una
potencia k1 = 9 cm2 y otra k2 = - 9 cm2. 

2. Tomando un punto P sobre el plano, de-
termina el lugar geométrico de todos los
centros de las circunferencias que tengan
una potencia respecto a él de k = 4 cm2.

3. Determina una circunferencia de centro O2
que tenga la misma potencia que la c1 da-
da respecto del punto P (Fig. 2.23).

4. Dibuja un triángulo conocidas sus tres altu-
ras: ha = 42 mm, hb = 47 mm y hc = 50 mm.

5. Determina el eje radical de las dos circun-
ferencias c1 y c2 dadas (Fig. 2.24).

6. Determina, en las circunferencias del ejer-
cicio anterior, los puntos del plano que
tengan una potencia k = 5 cm2 respecto
de las dos.

7. Determina las circunferencias de 25 mm de
radio tangentes a la c dada y que tengan la
misma potencia respecto de P (Fig. 2.25).

8. Determina el centro radical de las tres cir-
cunferencias dadas (Fig. 2.26).

9. Dibuja una circunferencia que pasando por
el punto P tenga con respecto a la circun-
ferencia c dada, la recta r como eje radical
(Fig. 2.27).

10. Dibuja las circunferencias que tiene el
mismo eje radical que las c1 y c2 dadas y
son tangentes a la recta r, también dada
(Fig. 2.28).

11. Traza una circunferencia que pasando por el
punto P tenga el mismo eje radical que las
dos circunferencias c1 y c2 dadas (Fig. 2.29).

Cuestiones

Ejercicios

Fig. 2.23. Ejercicio 3, enunciado.

O1

O2c1

P

33

37

16
40

Fig. 2.24. Ejercicio 4, enunciado.
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Fig. 2.25. Ejercicio 7, enunciado.
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Fig. 2.26. Ejercicio 8, enunciado.
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Fig. 2.27. Ejercicio 9, enunciado.
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Fig. 2.28. Ejercicio 10, enunciado.
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Fig. 2.29. Ejercicio 11, enunciado.
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2.2. Aplicación de la potencia 
a la resolución de problemas 
de tangencia 

Vamos a comenzar por algunos problemas que en Primer Curso resolvíamos mediante lugares geométri-
cos, y que ahora podemos solucionar por potencia, y después seguiremos por otros que no vimos el Cur-
so anterior, pero que continúan el estudio sistemático de los diferentes casos de tangencias. Estudio que
concluiremos cuando tratemos la inversión.

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

Para comprender los pasos que vamos a seguir, hagamos unas consideraciones previas; para ello parti-
remos del caso resuelto (Fig. 2.30b):

– Los centros de las circunferencias tangentes están siempre alineados con el punto de tangencia.

– Como las dos circunferencias solución serán tangentes a la circunferencia en el punto de tangencia,
la recta tangente a la circunferencia en ese punto es el eje radical respecto a las tres circunferen-
cias. 

– También sabemos que la recta r debe ser tangente a las dos circunferencias solución;
por lo tanto, el punto de corte de la recta y del eje radical es potencial, con lo cual
las distancias entre los puntos de tangencia son iguales.

– Los radios que contienen los puntos de tangencia son siempre perpendiculares a la
recta de tangencia.

Una vez analizada la solución, la encontramos de la siguiente forma:

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

2. Trazamos el eje radical t por T perpendicular a la recta anterior,
y donde corte a la recta r obtendremos el punto P potencial.

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

4. Trazamos por estos puntos las perpendiculares a r.

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

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

Fig. 2.30. Circunferencias tangentes a una recta y a una circunferencia, dado el punto de
tangencia en la circunferencia: a) planteamiento del problema; b) resultado.
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ccc Circunferencias tangentes a una recta r y a una circunferencia c, 
dado el punto de tangencia T en la recta

Analicemos el caso resuelto (Fig. 2.31b) para establecer las pautas que determinarán la resolución. 

– Los centros de las circunferencias tangentes solución están en la perpendicular a la recta en el pun-
to de tangencia. 

– La recta r será el eje radical de todas las circunferencias tangentes en ese punto. 

– Si tomamos cualquiera de estas circunferencias, podremos determinar en r un punto potencial.

– Conocida la potencia, podemos establecer los puntos de tangencia sobre la circunferencia.

– Alineados con éstos y el centro de la circunferencia dada están los centros de las circunferencias so-
lución.

Ahora podemos resolver el problema:

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 tangente a la recta en el pun-
to T. La recta r será el eje radical de la circunferencia auxiliar y de las circunferencias solución. 

3. Trazamos el eje radical j 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 circun-
ferencia c.

5. Unimos estos puntos con el centro O de la circunferencia dada y determinamos los centros de las cir-
cunferencias solución O1 y O2 sobre s.

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

Fig. 2.31. Circunferencias tangentes a una recta y a una circunferencia, dado el punto de tangencia en la
recta: a) planteamiento del problema; b) resultado.
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ccc Circunferencias tangentes a dos circunferencias c y c1, dado el punto 
de tangencia en una de ellas

Como en los casos anteriores, partiremos del problema resuelto (Fig. 2.32b).

– Los centros de las circunferencias tangentes están alineados con el punto de tangencia. 

– Todas las circunferencias tangentes en un punto tienen como eje radical la tangente por ese punto
a la circunferencia.

– Si tomamos cualquier circunferencia que tenga ese eje radical y que corte a la otra circunferencia,
determinará otro eje radical que corte al primero en un punto potencial.

– Desde el punto potencial determinamos los puntos de tangencia en la circunferencia.

– Los centros de las circunferencias están alineados con los puntos de tangencia, y por ello quedan ya
definidos los centros de las circunferencias solución.

Procedemos ahora a resolver el problema. 

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

2. Trazamos una circunferencia auxiliar c´ tangente en T a c y que corte a c1.

3. Dibujamos los dos ejes radicales: t, tangente por T, y j, secante de c´ y c1, obteniendo donde se cor-
tan el punto P potencial. 

4. Llevamos la potencia trazando la circunferencia de centro O y radio PT y determinamos los puntos
de tangencia T1 y T2.

5. Uniendo estos puntos con el centro de c1, conseguimos los centros O2 y O3 de las circunferencias so-
lución sobre s.

6. Dibujamos las soluciones con radios O2T y O3T.

Fig. 2.32. Circunferencias tangentes a dos circunferencias, dado el punto de tangencia en una de ellas: a) planteamiento del problema; b)
resultado.
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ccc Circunferencias tangentes a dos rectas r y s, que se cortan y que pasen 
por el punto P dado 

Si partimos del problema resuelto (Fig. 2.33b), observamos lo siguiente:

– Los centros de las circunferencias tangentes deben equidistar del punto y de las rectas; por lo tan-
to, están en la bisectriz del ángulo que determinan estas últimas.

– Las dos circunferencias solución se cortan en P, así que éste pertenece a su eje radical, que es per-
pendicular a la recta que une los centros, es decir la bisectriz.

– También sabemos que las rectas r y s deben ser tangentes a las dos circunferencias solución; por lo
tanto, el punto de corte de cualquiera de las rectas con el eje radical es potencial, por lo que las dis-
tancias a los puntos de tangencia será constante.

– Si determinamos la potencia utilizando cualquier circunferencia auxiliar, determinamos los puntos
de tangencia en una de las rectas, y en perpendicular a éstos están los centros de las circunferen-
cias solución.

Procedemos ahora a resolver el problema:

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

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

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

4. El punto de corte Q, de j 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 puntos 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 circunfe-
rencias solución.

8. Dibujamos las soluciones con radios O1P y O2P.

Fig. 2.33. Circunferencias tangentes a dos rectas que se cortan y pasan por un punto dado: a) planteamiento del problema; b) resultado.
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ccc 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, sumán-
dolo y restándolo a las rectas r y s (Fig. 2.34b).

Ahora trabajamos como en el caso anterior: por un lado con las rectas r1 y s1 y el punto O, centro de c,
obteniendo de esta manera dos soluciones. Por un lado, las circunferencias exteriores a la dada, como
nos muestra la Figura 2.34c; y por otro, con las rectas restas r2 y s2 y el punto O, que nos dará las otras
dos soluciones, las circunferencias interiores respecto de c (Fig. 2.34d). 

Fig. 2.34. Circunferencias tangentes a dos rectas que se cortan y son
tangentes a una circunferencia dada: a) planteamiento del problema;
b) suma y resta de m a las rectas; c) determinación de las
circunferencias tangentes exteriores; d) determinación de las
circunferencias tangentes interiores.
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Si la circunferencia c corta a alguna de las rectas, se limitan el
número de soluciones a dos circunferencias exteriores con lo
que sólo deberemos trabajar este caso (Fig. 2.35).

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

Observemos el caso resuelto (Fig. 2.36b) para determinar el mé-
todo de resolución.

– Los centros de las circunferencias tangentes solución deben
equidistar de los puntos y de la recta; por lo tanto, estarán
en la mediatriz de los dos puntos.

– La recta que pasa por los puntos será el eje radical de todas
las circunferencias que pasan por esos dos puntos y tienen
su centro en la mediatriz.

– Por lo tanto, si tomamos cualesquiera de estas circunferen-
cias podremos determinar en r un punto potencial.

– Conocida la potencia, podemos establecer los puntos de
tangencia de las soluciones sobre la recta.

– En perpendicular a éstos se encuentran los centros de las
circunferencias solución.

Pasamos ahora a detallar el proceso a seguir:

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 cen-
tro en m y pase por los puntos.

3. Trazamos el eje radical j 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 deter-
minamos los centros de las circunferencias solución O1 y O2
sobre m. 

7. Dibujamos las circunferencias solución con radios O1A y O2A,
(también podemos utilizar B).

O'
O1 O2

c'

c

Q
s

r
O

s1

T2

T1

Fig. 2.36. Circunferencias tangentes a una recta que pasan por dos puntos dados: a)
planteamiento del problema; b) resultado.
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Fig. 2.35. Resolución del caso
cuando la circunferencia c corta a la
recta r.
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ccc Circunferencias tangentes a una circunferencia c y que pasen por dos puntos
A y B 

Veamos de nuevo el caso resuelto (Fig. 2.37b). 

– Los centros de las circunferencias tangentes solución deben equidistar de los puntos y del punto de
tangencia, por lo tanto estarán en la mediatriz de los dos puntos dados.

– La recta que pasa por los puntos será el eje radical de todas las circunferencias que pasan por esos
dos puntos y tienen su centro en la mediatriz.

– Por lo tanto, si tomamos cualquiera de estas circunferencias podemos determinar un punto poten-
cial respecto de las tres circunferencias.

– Establecida la potencia obtenemos los puntos de tangencia de las circunferencias solución en la cir-
cunferencia.

– Alineados con los puntos de tangencia y el centro de la circunferencia están siempre los centros de
las circunferencias solución. 

Pasamos ahora a resolver el problema:

1. Trazamos la recta m mediatriz de los puntos A y B, y en ella estarán los centros de las circunferen-
cias solución.

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

3. Trazamos el eje radical r que pasa por A y B, y también el eje radical j 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 determinamos los centros de las cir-
cunferencias solución O1 y O2 sobre m.

6. Dibujamos las circunferencias solución con radios O1A y O2A.

Fig. 2.37. Circunferencias tangentes a una dada que pasan por dos puntos: a) planteamiento del problema; b)
resultado.
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1. EX1/2017/OPI/EJ1/TG



2. EX4/2017/OPI/EJ1/TG



3

R

A

B

OPCIÓN A
EJERCICIO 1º: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dados los puntos A y B, y la recta R, se pide:
Determinar las circunferencias que contienen a A y B (simultáneamente) y son tangentes a R.

Puntuación:
Puntos de tangencia
Centros circunferencias
Dibujo circunferencias
Puntuación máxima

1,25 puntos
1,25 puntos
0,50 puntos
3,00 puntos

3. EX6/2017/OPI/EJ1/TG



OPCIÓN A
EJERCICIO 1º: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dadas las circunferencias C1 y C2 de centros O1 y O2, respectivamente, así como el punto T, se pide:
1. Determinar el eje radical de C1 y C2.
2. Trazar las circunferencias tangentes a C1 y a C2 en T, determinando geométricamente sus centros y sus puntos de

tangencia.

O1

O2

T

C2
C1

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 2,50 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos

3

4. EX1/2018/OPI/EJ1/TG



OPCIÓN A
EJERCICIO 1º: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dadas las rectas concurrentes R y S, así como el punto P, se pide:
Trazar las circunferencias tangentes a las dos rectas dadas y que pasen por P, determinando geométricamente sus centros
y sus puntos de tangencia.

R

S

P

Puntuación:
Obtención centros 2,00 puntos
Obtención puntos de tangencia 0,50 puntos
Trazado circunferencias solución 0,50 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos

3

5. EX2/2018/OPI/EJ1/TG



OPCIÓN A
EJERCICIO 1º: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dadas las circunferencias C1, C2 y C3 de centros O1, O2 y O3, respectivamente, se pide:
1. Obtener geométricamente el punto de tangencia T entre las circunferencias C2 y C3.
2. Determinar el centro radical de las tres circunferencias dadas.
3. Trazar las circunferencias tangentes a C1, C2 y C3 en T, determinando geométricamente sus centros y sus puntos de

tangencia.

Puntuación:
Apartado 1 0,25 puntos
Apartado 2 0,75 puntos
Apartado 3 2,00 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos

O2
C3

C2

O3

C1

O1

3

6. EX3/2018/OPI/EJ1/TG



7. EX1/2019/OPI/EJ1/TG



8. EX2/2019/OPI/EJ1/TG



9. EX3/2019/OPI/EJ1/TG



centro juan xxiii cartuja. 

departamento de dibujo técnico 

 

 

 

 

trazado 

geométrico 
 

 

 

 



OPCIÓN II
EJERCICIO 2°: HOMOLOGíA

Se define una homología por los pares de puntos homólogos M' y 00' y por el punto doble M=M', y un hexágono
regular ABCDEF del que se conoce su vértice A y el centro de la circunferencia circunscrita 0. Se pide:
1. Dibujar el hexágono regular.
2. Hallar el centro y el eje de la homología.
3. Trazar la figura homóloga del hexágono regular.

M=M'
+

+O'

-+-A'

A+

Puntuación:
Apartado 1: 0,5 puntos
Apartado 2: 1 ,O puntos
Apartado 3: 1 ,5 puntos
Puntuación máxima 3,0 puntos

1. EX4/2007/OPII/EJ2/HL



2. EX5/2004/OPI/EJ2/HL

file:///Users/Lucas/Library/Containers/com.apple.Preview/Data/Desktop/DIBUJO/selectividad04.htm


Dado el triángulo ABC, el lado homólogo de AB yel punto doble p =P', se pide:
1.- Representar el eje de homología.
2.- Representar el centro de homología.
3.- Representar el triángulo homólogo al dado.

B

p=p'

+

1,0 punto
1 ,O punto
1,0 punto
3.0 punto!

Puntuación:
Apartado 1°:
Apartado ~:
Apartado 3°:
Puntuación máxima:

3. EX2/2005/OPI/EJ2/HL



4. EX3/2008/OPI/EJ2/HL



OPCIÓN I
EJERCICIO 2: HOMOlOGíA.

Definida una homología por los pares de puntos homólogos A-A', B-B' y E-E', se pide:
1. Hallar el eje y el centro de la homología.
2. Dibujar el triángulo equilátero de lado AB (elegir el que no corte al eje de homología).
3. Determinar el triángulo A'B'C' homólogo del triángulo ABC.

A'
\8( S'

~

~
A

E =E'
~

~
B

Puntuación.
Apartado 1: 1 punto
Apartado 2: 0,5 puntos
Apartado 3: 1,5 puntos
Puntuación máxima: 3 Duntos

5. EX5/2006/OPI/EJ2/HL



6. EX5/2008/OPI/EJ2/HL



7. EX2/2009/OPI/EJ2/HL



8. EX4/2009/OPII/EJ2/HL



9. EX5/2009/OPI/EJ2/HL



10. EX2/2010/OPI/EJ2/HL



11. EX2/2011/OPI/EJ2/HL
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12. EX5/2013/OPI/EJ2/HL



13. EX4/2014/OPII/EJ2/HL



Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 0,50 puntos
Apartado 3 0,50 puntos
Apartado 4 1,50 puntos
Puntuación máxima: 3,00 puntos

OPCIÓN B
EJERCICIO 2º: HOMOLOGÍA.

Dados el punto doble M≡M´ y los segmentos homólogos AB y A'B', se pide:
1. Determinar el eje y el centro de homología.
2. Trazar el triángulo equilátero ABC y determinar su baricentro O. Elegir la solución con el vértice C más a la 

izquierda.
3. Hallar el triángulo DEF simétrico al ABC con respecto al punto O.
4. Dibujar la figura homóloga de ambos triángulos.

Nº de Orden

OPCIÓN  B

a)  Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 30 minutos.

b)  El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad una de las dos opciones.  En ningún caso podrá
combinar ambas opciones.

c)  Los problemas y ejercicios deben resolverse exclusivamente en los formatos facilitados, realizando
cada uno de ellos en su correspondiente hoja.

d)  La puntuación total y las correspondientes a los distintos apartados, si los hubiere, están indicadas
en cada uno de los respectivos problemas y ejercicios.

e)  La ejecución del dibujo se hará únicamente con lápiz de grafito, pudiéndose usar distintos grosores
y durezas de minas.

f)  Para la realización de la prueba el alumno utilizará, como mínimo, el siguiente material de dibujo:
-  Lápices de grafito o portaminas.
-  Afilaminas.
-  Goma de borrar.
-  Escuadra y cartabón.
-  Regla graduada o escalímetro.
-  Compás.

g)  Además de los útiles mencionados, se permitirá el uso de plantillas, transportador de ángulos, un
tablero tamaño A-3 con su correspondiente paralelógrafo y se permitirá el uso de calculadoras que no
sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

Instrucciones:

Código de identificación

(a cumplimentar por el alumno)

(cumplimentar tribunal)

2ª NOTA 3ª NOTA 2ª NOTA

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Nº de Orden

(cumplimentar tribunal)

D.N.I.: Centro:

Fecha:En a de de 2015

DIBUJO TÉCNICO II

A

B

A´

B´

M{M'

4 1

Código de identificación
o

Nº de identificación

(a cumplimentar por el alumno)

Sede nº: de la Universidad de

14. EX4/2015/OPII/EJ2/HL



15. EX1/2017/OPII/EJ1/HL



-

16. EX2/2017/OPII/EJ1/HL



17. EX4/2017/OPII/EJ1/HL



OPCIÓN B
EJERCICIO 1º: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la figura representada y la homología definida por los pares de puntos homólogos A-A' y B-B', así como el vector D
que define la dirección del eje de homología, se pide:
1. Dibujar el eje y el centro de homología.
2. Determinar la figura homóloga de la dada.

Puntuación:
Apartado 1 1,00 puntos
Apartado 2 2,00 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos

A

A'

B

B'

D

3

18. EX1/2018/OPII/EJ1/HL



19. EX2/2004/OPI/EJ2/AF

file:///Users/Lucas/Library/Containers/com.apple.Preview/Data/Desktop/DIBUJO/selectividad04.htm


OPCIÓN II

EJERCICIO 2°: HOMOLOGíA.

Una homología afín se define por los pares de puntos homólogos A-A', 8-8' y E-E', se pide:
1.- Trazar el eje de la homología afín.
2.- Representar la figura afín del pentágono A8CDE .

A'
+

8=8'

Puntuación
Apartado 1: 1.0 puntos
Apartado 2: 2.0 puntos Puntuación máxima: 3.0 puntos

20. EX4/2005/OPII/EJ2/AF



OPCIÓN I
EJERCICIO 2°: HOMOLOGíA.

Dados el lado AB de un hexágono regular, el punto homólogo del centro del polígono O' y el eje de homología, se
pide:
1. Dibujar el hexágono de lado AB, siendo este lado el más alejado del eje.
2. Hallar la figura afín del polígono obtenido.

B
""<

/

O'18f

Puntuación.
Apartado 1: 1,0 puntos
Apartado 2: 2,0 puntos
Puntuación máxima: 3.0 Duntos

21. EX2/2007/OPI/EJ2/AF



22. EX1/2008/OPII/EJ2/AF



OPCIÓN II
EJERCICIO 2°: HOMOLOGíA.

Una homología afín se define por el eje y por un par de puntos homólogos O y 01. Se pide:
1.- Determinar los ejes y focos de la cónica homóloga de la circunferencia de centro 0.
2.- Dibujar la figura afín de la circunferencia dada.

EJE

01
.

Puntuación:
Determinación ejes: 1 punto
Determinación focos: 0,5 puntos
Dibujo cónica: 1 ,5 puntos
Puntuación máxima: 3 Duntos

23. EX4/2006/OPII/EJ2/AF



OPCIÓN I
EJERCICIO 2°: TRANSFORMACIONES HOMOGRÁFICAS.

Definida una afinidad ortogonal por el eje E y el par de puntos afines M', se pide:
1. Representar los ejes de la cónica homóloga a la circunferencia dada, que es tangente al eje.
2. Determinar los focos de la cónica.
3. Dibujar la cónica.

A'
~

E

A

1,0 puntos

0,5 puntos

1,5 puntos

3,0 puntos

Puntuación:
Apartado 1 :
Apartado 2:
Apartado 3:
Puntuación máxima:

24. EX5/2007/OPI/EJ2/AF



departamento dibujo técnico

OPCIÓN I
EJERCICIO 2º: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dada la afinidad definida por su eje E y por un par de puntos homólogos O y O', dibujar la elipse afín a la circunferencia de 
centro O representada, determinando previamente sus ejes. La cónica afín se trazará con un mínimo de 8 puntos.

examen 3A / descartado de Selectividad 2002

Puntuación:
Determinación de los ejes de la elipse 1 punto
Construcción de la elipse 2 puntos
Puntuación máxima: 3 puntos

O

http://cuadernodedibujotecnico.blogspot.com

E

O'

25. EX3/2002/OPI/EJ2/AF



departamento dibujo técnico
http://cuadernodedibujotecnico.blogspot.com

examen 3A / descartado de Selectividad 2002

Puntuación:
Determinación de los ejes de la elipse 1 punto
Construcción de la elipse 2 puntos
Puntuación máxima: 3 puntos

OPCIÓN I
EJERCICIO 2º: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dada la afinidad definida por su eje E y por un par de puntos homólogos O y O', dibujar la elipse afín a la circunferencia de 
centro O representada, determinando previamente sus ejes. La cónica afín se trazará con un mínimo de 8 puntos.

O

E

O'

A

B

C

D

D'

A'

B'

C'



26. EX4/2010/OPII/EJ2/AF



27. EX5/2010/OPI/EJ2/AF



28. EX4/2011/OPII/EJ2/AF



29. EX5/2011/OPI/EJ2/AF



30. EX2/2012/OPI/EJ2/AF



31. EX4/2012/OPII/EJ2/AF
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32. EX5/2012/OPI/EJ2/AF



33. EX2/2013/OPI/EJ2/AF



34. EX4/2013/OPII/EJ2/AF



35. EX2/2014/OPI/EJ2/AF



36. EX2/2015/OPI/EJ2/AF



37. EX5/2015/OPI/EJ2/AF



OPCIÓN A
EJERCICIO 2º: HOMOLOGÍA.

Definida una homología afín ortogonal por los triángulos homólogos ABC y A'B'C', se pide:
1. Determinar el eje de la afinidad.
2. Dibujar la circunferencia inscrita en el triángulo ABC.
3. Trazar la figura homóloga de la circunferencia, obteniendo sus ejes.

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 0,75 puntos
Apartado 3 1,75 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos

Nº de Orden

OPCIÓN  A

a)  Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 30 minutos.

b)  El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad una de las dos opciones.  En ningún caso podrá
combinar ambas opciones.

c)  Los problemas y ejercicios deben resolverse exclusivamente en los formatos facilitados, realizando
cada uno de ellos en su correspondiente hoja.

d)  La puntuación total y las correspondientes a los distintos apartados, si los hubiere, están indicadas
en cada uno de los respectivos problemas y ejercicios.

e)  La ejecución del dibujo se hará únicamente con lápiz de grafito, pudiéndose usar distintos grosores
y durezas de minas.

f)  Para la realización de la prueba el alumno utilizará, como mínimo, el siguiente material de dibujo:
-  Lápices de grafito o portaminas.
-  Afilaminas.
-  Goma de borrar.
-  Escuadra y cartabón.
-  Regla graduada o escalímetro.
-  Compás.

g)  Además de los útiles mencionados, se permitirá el uso de plantillas, transportador de ángulos, un
tablero tamaño A-3 con su correspondiente paralelógrafo y se permitirá el uso de calculadoras que no
sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

Instrucciones:

Código de identificación

(a cumplimentar por el alumno)

(cumplimentar tribunal)

2ª NOTA 3ª NOTA 2ª NOTA

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Código de identificación
o

Nº de identificación

(a cumplimentar por el alumno)

Nº de Orden

(cumplimentar tribunal)

D.N.I.: Centro:

Sede nº:

Fecha:En a de de 2016

DIBUJO TÉCNICO II

de la Universidad de

4 1

A

C   C´

B

A´ B´

38. EX2/2016/OPI/EJ2/AF



Puntuación:
Apartado 1 1,25 puntos
Apartado 2 0,50 puntos
Apartado 3 1,25 puntos
Puntuación máxima: 3,00 puntos

OPCIÓN B
EJERCICIO 2º: HOMOLOGÍA.

Dada la pareja de segmentos homólogos OA y O'A', se pide:
1. Trazar el pentágono regular ABCDE inscrito en la circunferencia de centro O.
2. Determinar el eje y la dirección de afinidad, sabiendo que el vértice del pentágono más próximo al segmento

O'A' es un punto doble.
3. Dibujar la figura homóloga del polígono obtenido.

Nº de Orden

OPCIÓN  B

a)  Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 30 minutos.

b)  El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad una de las dos opciones.  En ningún caso podrá
combinar ambas opciones.

c)  Los problemas y ejercicios deben resolverse exclusivamente en los formatos facilitados, realizando
cada uno de ellos en su correspondiente hoja.

d)  La puntuación total y las correspondientes a los distintos apartados, si los hubiere, están indicadas
en cada uno de los respectivos problemas y ejercicios.

e)  La ejecución del dibujo se hará únicamente con lápiz de grafito, pudiéndose usar distintos grosores
y durezas de minas.

f)  Para la realización de la prueba el alumno utilizará, como mínimo, el siguiente material de dibujo:
-  Lápices de grafito o portaminas.
-  Afilaminas.
-  Goma de borrar.
-  Escuadra y cartabón.
-  Regla graduada o escalímetro.
-  Compás.

g)  Además de los útiles mencionados, se permitirá el uso de plantillas, transportador de ángulos, un
tablero tamaño A-3 con su correspondiente paralelógrafo y se permitirá el uso de calculadoras que no
sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

Instrucciones:

Código de identificación

(a cumplimentar por el alumno)

(cumplimentar tribunal)

2ª NOTA 3ª NOTA 2ª NOTA

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Nº de Orden

(cumplimentar tribunal)

D.N.I.: Centro:

Fecha:En a de de 2016

DIBUJO TÉCNICO II

4 1

Código de identificación
o

Nº de identificación

(a cumplimentar por el alumno)

Sede nº: de la Universidad de

A O

A´

O´
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OPCIÓN B
EJERCICIO 1º: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Definida una homología afín ortogonal por los pares de puntos homólogos A-A´ y B  B´; se pide:
1. Determinar la dirección y el eje de afinidad.
2. Dibujar la figura homóloga A'B'C'D' del cuadrado dado.
3. Trazar la figura homóloga de la circunferencia inscrita en ABCD.
4. Obtener geométricamente los puntos de tangencia de ambas figuras homólogas.

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 0,50 puntos
Apartado 3     1,50 puntos
Apartado 4 0,50 puntos
Puntuación máxima             3,00 puntos

A

B  B´

C

D

A´

43. EX5/2017/OPII/EJ1/AF
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