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Tangencias	usando	potencia	y	eje	radical	

Potencia		

Se define la potencia de un punto respecto de una 
circunferencia como el producto de las distancias de P a los 
dos puntos de intersección de la circunferencia con una recta 
secante trazada por P. 

El valor de la potencia es el mismo independientemente de la 
recta elegida. Si trazamos la recta tangente a la circunferencia 
por el punto, la potencia viene dada por el cuadrado del 
segmento comprendido entre el punto y el punto de tangencia.  

 

Potencia	=K	=	PA·PB	=	PC·PD	=	PT²	
Se establece una relación de semejanza entre los dos triángulos por lo que se mantienen iguales los 

ángulos en los vértices. 

	

¿Qué pasa si hacemos la recta tangente? PT=PT` 

Luego PT * PT´=PT²=K,        luego PT= √k 

 

POTENCIA DE RECTAS TANGENTES: 

Recordamos cómo se hacían rectas tangentes a una 
circunferencia desde un punto exterior: 

Al unir P con los dos puntos de tangencia esta distancia es √k, 
es decir, la misma distancia.  

Si el punto es interior a la circunferencia dicha tangente no 
existe. 
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Eje	radical		

Se define el eje radical se define como el lugar 
geométrico de los puntos del plano que tienen igual 
potencia con respecto a dos circunferencias. Es 
una recta perpendicular la que une los centro de la 

circunferencia. 

 

 

(Es una recta de tal manera que todos los puntos de esta recta, si 
hacemos las tangentes desde cualquier punto de ella a dos 
circunferencias dadas, tendrán la misma medida =√k. Es decir, la 
distancia de este punto a los puntos de tangencia con la 
circunferencia es la misma).   

 

 

 

1. Eje radical de dos circunferencias secantes: es la recta que pasa por los dos puntos de 
intersección. 

2. Eje radical de dos circunferencias tangentes: es la recta que pasa por el punto de 
tangencia. 

3. Para hallar el eje radical de dos circunferencias exteriores o interiores se utiliza una 
circunferencia auxiliar con centro arbitrario, que corte a ambas. (Hacer ejercicio) 

 

Centro radical (Hacer ejercicio) 
Se denomina centro radical CR al punto que tiene la misma potencia respecto de las tres 
circunferencias. Es el punto de intersección de los ejes radicales de las circunferencias tomadas de 
dos en dos. 

Es el punto que equidista de todos los puntos de tangencia de las tres circunferencias. (Hallando un 
punto de tangencia, el resto está a la misma distancia) 
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- Hacer ejercicio 1 de selectividad. 
 

MÉTODO PARA HALLAR CIRCUNFERENCIAS TANGENTES MEDIANTE POTENCIA 
 
Lo primero es tener claro cuándo podemos utilizar potencia para hallar unas circunferencias 
tangentes, porque no siempre se puede utilizar. 

 

Solo podemos utilizar potencia cuando se conozca la recta en la que estará el centro de 
la circunferencia buscada. 
Esa recta nos la pueden dar en el enunciado del problema, pero también la podemos localizar con 
otros datos. Tenemos cuatro posibles casos 

 

 

Si no consiguiéramos localizar la recta que contiene el centro de la circunferencia buscada entonces 
debemos de aplicar otro procedimiento distinto a la potencia. 

Ya tenemos el primer requisito, conocemos la recta en la que estará el centro de la circunferencia 
buscada. 

 

Recordemos que un punto también es una circunferencia, pero de radio 
cero. Y que una recta también es una circunferencia pero de radio 
infinito. Luego, siempre tenemos varias circunferencias aunque sean de 
radio medible, cero o infinito. 

 

 

Pueden presentarse cinco casos, y que se basan en las propiedades de los ejes radicales, vamos a 
repasarlas: Si dos circunferencias se cortan (son secantes) el eje radical es la unión de los puntos de 
corte. Luego, si tenemos dos puntos por los que pasará la circunferencia la unión de esos dos puntos 
ya es un eje radical. Ya tenemos una forma de localizar un eje radical.  

1. Otra propiedad nos dice que los ejes radicales son perpendiculares a la unión de los centros. 
Esta propiedad junto con la anterior nos permite decir que si tenemos un punto por el que 
pasará la circunferencia al dibujar una perpendicular a la recta que contiene al centro de la 
circunferencia buscada pasando por el punto tenemos otro eje radical. 

2. Cuando dos circunferencias son tangentes su eje radical es la recta tangente por el punto de 
contacto. O dicho al revés, si se conoce una recta tangente esta es un eje radical. 
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3. El caso más genérico es cuando tenemos dos circunferencias que no se cortan (exteriores o 
no secantes). Para hallar su centro radical dibujamos una circunferencia auxiliar cualquiera que 
corte a las dos dadas. Se unen los puntos de corte y por donde se cortan esas dos rectas 
pasará el eje radical en perpendicular a la unión de los centros. Luego, si tenemos dos 
circunferencias se puede emplear ese procedimiento o los dos anteriores para hallar su eje 
radical. Insistimos en que esto es aplicable aunque una de las circunferencias sea un punto 
(radio cero) o una recta (radio infinito). 

  

4. El anterior procedimiento también se puede aplicar a cualquier circunferencia que tenga su 
centro en la recta que contiene al centro de la buscada, que pasa por el punto dado y corta a 
otra circunferencia dada. Donde se corten ambas circunferencias es el eje radical. 

 

Recapitulemos, lo que debemos hacer es hallar dos 
ejes radicales aplicando las propiedades de estos. Y esto 
lo necesitábamos para determinar el centro radical. Esta 
es la parte más fácil pues el centro radical es el punto 
donde se cortan los dos ejes radicales. 

El centro radical era el punto desde el que las tangentes 
median lo mismo. Por lo que ahora buscaremos las 
tangentes y esto nos dará los puntos de tangencia. Se nos 
pueden presentar tres casos. 

 

- Si ya tenemos un punto de tangencia, es el caso más 
simple, al unir el centro radical con ese punto ya 
tenemos el valor de una tangente.(Con centro en CR y 
radio hasta T hacemos la circunferencia que contiene a 
todos los T) 

 

- Si tenemos una circunferencia hallamos en punto 
tangente desde el centro radical a dicha circunferencia. Todos los puntos están a la misma 
distancia. 

 

- Si tenemos un punto por el que pasará la 
circunferencia buscada se hace una circunferencia 
auxiliar con centro en la recta que contiene al centro de 
la buscada y radio hasta el punto. Y estamos en el caso 
anterior, trazar la tangente a la circunferencia desde el 
centro radical. 

 

Como todas las tangentes deben medir lo mismo desde 
el centro radical las buscaremos trazando un arco con 

centro en el centro radical y radio la tangente hallada. Donde este arco corte a los otros elementos de 
la tangencia son los puntos de tangencia buscados. 

 

 

Ya está casi resuelto. Tenemos los puntos de tangencia y la recta en la que 
están los centros. Con los conceptos básicos de tangencia hallaremos los 
centros. 
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2. Potencia
2.2. Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de tangencia
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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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EJERCICIO 3. Dadas una recta y una circunferencia con un punto de tangencia. Hallar las circunferencias 
tangentes a la recta y a la circunferencia dada por su punto de tangencia. 

- PASOS: 
o Hay que encontrar una recta de posibles centros de nuestras soluciones: Uniendo 

el centro O de la circunferencia con el punto de Tangencia.  
o Conseguir tres elementos para tener un centro radical: Tenemos dos elementos, 

nos falta otro: circunferencia auxiliar de centro en la recta OT y radio hasta T. Hallamos 
el eje radical de las dos circunferencias. El eje radical de una circunferencia y una recta 
es la propia recta. Donde se cortan los dos ejes radicales es el centro radical. 

o Hallamos todas las rectas tangentes: Con centro en el Centro radical y radio hasta T 
hacemos el arco hasta cortar a la recta dada en dos puntos de tangencia con ella.	

o Dibujar las soluciones: Sabemos que las circunferencias soluciones son tangentes a 
la recta en esos puntos, luego haciendo las perpendiculares por los T a R, donde corte 
con la primera recta que hicimos, serán los centros solución. 	
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2. Potencia
2.2. Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de tangencia
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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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EJERCICIO 4. Dadas una recta y una circunferencia con un punto de tangencia en la recta. Hallar las 
circunferencias tangentes a la circunferencia y a la recta por su punto de tangencia. 

- PASOS: 
o Hay que encontrar una recta de posibles centros de nuestras soluciones: En la 

perpendicular a la recta por T. (ahí estarán los centros de las soluciones)	
o Hacer circunferencia auxiliar con centro en la recta de centros	de	forma	que	corte	a	la	

dada.	
o Se halla el eje radical de ambas.	
o La recta dada ya es un eje radical.	
o Donde se corten los dos ejes es el CR, como dan un punto de tangencia ya se 

tienen todos.	
o Buscar centros de las circunferencias solución.	
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2. Potencia
2.2. Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de tangencia
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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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EJERCICIO 1: Dadas 2 circunferencias de centros O1 y O2 y un punto de tangencia en una de ellas. 
Hallar las circunferencias tangentes a ambas que pasen por ese punto de tangencia. 

- Pensar que hay dos soluciones, una exterior y otra interior a la otra circunferencia que no tiene 
el punto T. 

- PASOS: 
o Hay que encontrar una recta de posibles centros de nuestras soluciones: Los centros 

de las solucione estarán en la recta que une el centro O con el punto T. 
o Conseguir tres elementos para tener un centro radical (Este centro estará a la misma 

distancia de todos los puntos de tangencia): hacemos una circunferencia cualquiera 
con centro en la recta OT y radio hasta T. 

o Hallamos el centro radical de las tres circunferencias. Desde este punto hacemos las 
rectas tangentes a la circunferencia de centro O. Con centro en el centro radical y radio 
hasta T, hallamos el resto de puntos de tangencia. 

o Las soluciones se hallan: Los centros estarán en la intersección de OT con O`T1 y 
también con O´T2. 
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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

EJ.5: EX1/2018/OPI/EJ1/TG
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2. Potencia
2.2. Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de tangencia
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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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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

EJ.6: EX2/2018/OPI/EJ1/TG
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2. Potencia
2.2. Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de tangencia
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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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2. Potencia
2.2. Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de tangencia
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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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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

EJ.8: EX1/2017/OPI/EJ1/TG
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2. Potencia
2.2. Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de tangencia

45

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.

A

B

c

O

O1

O2

A

B

c

P

r j

O

c'

O'

T1

T2

m

a) b)
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EJERCICIO 2. Dada una circunferencia y los puntos P y Q. Dibujar las circunferencias tangentes a la 
circunferencia que pasen por ambos puntos. 

- PASOS: 
o Hay que encontrar una recta de posibles centros de nuestras soluciones: 

haciendo la mediatriz de los dos puntos. 
o Conseguir tres elementos para tener un centro radical: Como las soluciones tendrá 

su centro en la recta mediatriz y pasan por A y por  B, hacemos dos circunferencias 
arbitrarias cumpliendo estas condiciones. Hallamos el centro radical de las tres 
circunferencias. 

o Hallamos todas las rectas tangentes. Hallamos las rectas tangentes desde el centro 
radical a la circunferencia. Marcamos los puntos de tangencia en la circunferencia 
dada. 

o Dibujar las soluciones: Sabemos ya tres puntos por los que van a pasar las 
circunferencias solución: A, B y T1. A, B y T2. 
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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

EJ.9: EX3/2018/OPI/EJ1/TG
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BLOQUE B
EJERCICIO 1: 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.

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

3

T

O2

C2

O1

C1

EJ.10: EX1/2021/OPI/EJ1/TG
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Puntuación:
Obtención de puntos de tangencia 2,00 puntos
Obtención de centros   0,50 puntos
Circunferencias tangentes 0,50 puntos
Puntuación máxima       3,00 puntos

3

BLOQUE B
EJERCICIO 1: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dada la circunferencia C de centro O y los puntos A y B, se pide:
Representar las circunferencias tangentes a C que contengan a A y B, determinando geométricamente sus centros y
puntos de tangencia.

A

B

O

C

EJ.11: EX2/2020/OPI/EJ1/TG
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BLOQUE B
EJERCICIO 1: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dada la circunferencia C de centro O y los puntos A y B, se pide:
Representar las circunferencias tangentes a C que contengan a A y B, determinando geométricamente sus centros y puntos
de tangencia.

C

O

A

B

3

Puntuación:
Obtención de puntos de tangencia 2,00 puntos
Obtención de centros   0,50 puntos
Circunferencias tangentes 0,50 puntos
Puntuación máxima       3,00 puntos

EJ.12: EX1/2020/OPI/EJ1/TG
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BLOQUE B
EJERCICIO 1: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dada la recta R, así como los puntos A y B, se pide:
Trazar las circunferencias tangentes a R y que pasen por A y B, determinando geométricamente sus centros y sus puntos
de tangencia.

3

Puntuación:
Centros y puntos de tangencia 2,50 puntos
Circunferencias 0,50 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos

A

B

R

EJ.13: EX3/2021/OPI/EJ1/TG
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3

BLOQUE B
EJERCICIO 1: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dada la circunferencia C de centro O, el punto T y la recta R, se pide:
Representar las circunferencias tangentes a C en T y a R, determinando geométricamente sus centros y puntos de
tangencia.

Puntuación:
Obtención de puntos de tangencia 2,00 puntos
Obtención de centros   0,50 puntos
Circunferencias tangentes 0,50 puntos
Puntuación máxima       3,00 puntos

O
T

C

R

EJ.14: EX3/2020/OPI/EJ1/TG
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BLOQUE B
EJERCICIO 1: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dada la circunferencia C de centro O, la recta R y el punto T en R, se pide:
Representar las circunferencias tangentes a C y R en T, determinando geométricamente sus centros y puntos de tangencia.

3

T

C

R

O

Puntuación:
Centros y puntos de tangencia 2,50 puntos
Circunferencias 0,50 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos

EJ.15: EX5/2021/OPI/EJ1/TG
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BLOQUE B
EJERCICIO 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la circunferencia de centro O y la homología afín definida por el eje E y el par de puntos homólogos A-A', se pide:
Representar la cónica homóloga a la circunferencia dada determinando sus ejes.

4

A

A'

E

O

Puntuación:
Ejes 1,00 puntos
Cónica 2,00 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos

EJ.16: EX6/2021/OPI/EJ1/TG
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centro juan xxiii cartuja. 

departamento de dibujo técnico 
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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



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



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´

39. EX4/2016/OPII/EJ2/AF



40. EX5/2016/OPI/EJ2/AF



41. EX3/2017/OPII/EJ1/AF



42. EX5/2017/OPII/EJ1/TG



3

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



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

44. EX1/2018/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', B-B' y C≡C', se pide:
1. Dibujar el eje y el centro de homología.
2. Determinar la figura homóloga de la dada.

A

B

A'

B'

C≡C'

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

3

45. EX2/2018/OPII/EJ1/HL



OPCIÓN B
EJERCICIO 1º: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la circunferencia de centro O y la homología afín definida por el eje E y el par de puntos homólogos  A-A', se pide:
1. Determinar la figura homóloga del hexágono regular de vértice A inscrito en la circunferencia de centro O.
2. Dibujar la cónica homóloga a la circunferencia dada, determinando sus ejes.

Puntuación:
Apartado 1

Trazado hexágono 0,50 puntos
Hexágono afín 1,00 puntos

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

3

O

E

A

A'

46. EX3/2018/OPII/EJ1/AF



 

47. EX4/2018/OPII/EJ1/AF



OPCIÓN B
EJERCICIO 1º: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la figura representada y la homología afín ortogonal definida por los pares de puntos homólogos A-A' y C≡C', se pide:
1. Dibujar el eje de afinidad.
2. Determinar la figura homóloga de la dada.

A´

A
C≡C'

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

3

48. EX5/2018/OPII/EJ1/AF



OPCIÓN B
EJERCICIO 1º: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la figura representada y la homología afín definida por el eje E y el par de puntos homólogos O-O', se pide:
Determinar la figura homóloga de la dada, determinando los ejes de la porción de cónica homóloga al arco de circunferencia
de centro O.

Puntuación:
Poligonal 1,00 puntos
Ejes 0,75 puntos
Porción cónica 1,25 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos

E

O

O'

3

49. EX6/2018/OPII/EJ1/AF



50. EX1/2019/OPII/EJ1/AF



51. EX2/2019/OPII/EJ1/AF



52. EX3/2019/OPII/EJ1/AF



53. EX4/2019/OPII/EJ1/AF



54. EX5/2019/OPII/EJ1/AF



55.EX6/2019/OPII/EJ1/AF



4

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

BLOQUE B
EJERCICIO 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la figura representada y la homología definida por los pares de puntos homólogos A-A', B≡B' y C-C', se pide:
1.    Dibujar el eje y el centro de homología.
2.   Determinar la figura homóloga de la dada.

B≡B'

A'

A

C

C'

56. EX1/2020/OPII/EJ1/HL



4

BLOQUE B
EJERCICIO 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Definida una homología por los pares de puntos homólogos A-A', B-B' y C≡C', se pide:
1. Dibujar el eje y el centro de homología.
2. Representar la figura homóloga de la dada.

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

C≡C'

A'

B'

B

A

57. EX2/2020/OPII/EJ1/HL



4

Puntuación:
Apartado 1 0,50 puntos
Apartado 2 0,50 puntos
Apartado 3
      Trazado circunferencia  0,25 puntos
      Ejes cónica 0,50 puntos
      Cónica 1,25 puntos
Puntuación máxima  3,00 puntos

BLOQUE B
EJERCICIO 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dado el punto B y la homología afín ortogonal definida por los pares de puntos homólogos A-A' y M≡M', se pide:
1. Determinar el eje de afinidad.
2. Representar el cuadrado ABCD sabiendo que no corta al eje de afinidad, así como su figura homóloga.
3. Dibujar la circunferencia inscrita en el cuadrado ABCD y su cónica homóloga, determinando sus ejes.

A

A'

B

M≡M'

58. EX3/2020/OPII/EJ1/AF



4

BLOQUE B
EJERCICIO 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la figura representada y la homología definida por los pares de puntos homólogos A-A', B-B' y M≡M', se pide:
1. Dibujar el eje y el centro de homología.
2. Representar la figura homóloga de la dada.

B

A

A'B'

M≡M'

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

59. EX4/2020/OPII/EJ1/HL



4

O

A

A'

E

BLOQUE B
EJERCICIO 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la circunferencia de centro O y la homología afín definida por el eje E y el par de puntos homólogos A-A', se pide:
Dibujar la figura homóloga del pentágono regular de vértice A inscrito en la circunferencia dada.

Puntuación:
Trazado del pentágono 0,75 puntos
Pentágono afín 2,25 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos

60. EX5/2020/OPII/EJ1/AF



4

BLOQUE B
EJERCICIO 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la figura representada y la homología afín definida por los pares de puntos homólogos O-O', A≡A' y M≡M', se pide:
1. Dibujar el eje de afinidad.
2. Representar la figura homóloga de la dada, determinando geométricamente los ejes de la cónica resultante.

Puntuación:
Apartado 1                0,25 puntos
Apartado 2    
     Ejes cónica   0,50 puntos
     Cónica   1,25 puntos
     Poligonal   1,00 puntos
Puntuación máxima  3,00 puntos

O

O'

M≡M'

A≡A'

61. EX6/2020/OPII/EJ1/HL



BLOQUE B
EJERCICIO 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la figura representada y la homología afín ortogonal definida por los pares de puntos homólogos A-A' y C≡C', se pide:
1. Dibujar el eje de afinidad.
2. Determinar la figura homóloga de la dada.

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

4

A'

A

C≡C'

62. EX1/2021/OPII/EJ1/AF

62. EX1/2021/OPII/EJ1/AF



BLOQUE B
EJERCICIO 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la figura representada y la homología afín definida por los pares de puntos homólogos A-A', B-B' y N≡N', se pide:
1. Dibujar el eje de afinidad.
2. Representar la figura homóloga de la dada determinando los ejes de la cónica homóloga a la circunferencia de centro O.

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

4

N≡N'

A

A'

B

B'

O

63. EX2/2021/OPII/EJ1/HL

63. EX2/2021/OPII/EJ1/HL



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

4

A

B

A'

B'

C≡C'

BLOQUE B
EJERCICIO 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la figura representada y la homología afín definida por los pares de puntos homólogos A-A', B-B' y C≡C', se pide:
1. Dibujar el eje de afinidad.
2. Representar la figura homóloga de la dada.

64. EX3/2021/OPII/EJ1/AF

64. EX3/2021/OPII/EJ1/AF



BLOQUE B
EJERCICIO 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la figura representada y la homología afín definida por los pares de puntos homólogos O-O', A-A' y N≡N', se pide:
1. Dibujar el eje de afinidad.
2. Representar la figura homóloga de la dada determinando los ejes de la cónica homóloga a la circunferencia de centro O.

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

4

O

O'

A

N≡N'

A'

65. EX4/2021/OPII/EJ1/AF

65. EX4/2021/OPII/EJ1/AF



BLOQUE B
EJERCICIO 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la figura representada y la homología definida por los pares de puntos homólogos A-A', B-B' y N≡N', 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

4

A'

AB
B'

N≡N'

66. EX5/2021/OPII/EJ1/HL

66. EX5/2021/OPII/EJ1/HL



BLOQUE B
EJERCICIO 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.

Dada la circunferencia de centro O y la homología afín definida por el eje E y el par de puntos homólogos A-A', se pide:
Representar la cónica homóloga a la circunferencia dada determinando sus ejes.

4

A

A'

E

O

Puntuación:
Ejes 1,00 puntos
Cónica 2,00 puntos
Puntuación máxima 3,00 puntos

67. EX6/2021/OPII/EJ2/AF
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