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4  UNIDAD DIDACTICA 4: TANGENCIAS Y ENLACES. 
4.1 Características generales. 

Se dice que dos figuras planas son 
tangentes cuando tienen un solo punto en 
común, al que se conoce como punto de 
tangencia. 

Las tangencias pueden producirse entre circunferencias y rectas, entre polígonos 
y rectas, entre circunferencias y polígonos, etc. Sin embargo, las tangencias más 
habituales en dibujo técnico son aquellas que se generan entre rectas y 

circunferencias, y entre circunferencias entre sí. 
Tangencia entre recta y circunferencia: una recta t es tangente a una 

circunferencia de centro O en un punto T cuando es perpendicular en T al radio OT.  
Tangencia entre dos circunferencias: dos circunferencias son tangentes en un 

punto T cuando existe una recta t tangente común a ambas en T.  
4.2 Propiedades. 

Para solucionar con exactitud los trazados de tangencias, han de tenerse en cuenta 
los siguientes puntos: 

1.-Una recta y 
una 
circunferencia, o 
dos 
circunferencias son tangentes entre sí, si tienen un único punto en común, 
llamado punto de tangencia (T). 

2.-Una recta y una circunferencia, o dos circunferencias, son exteriores si 
no tiene ningún punto en común, y secantes si tienen dos puntos comunes.  

3.- Si dos circunferencias son tangente, el punto de tangencia común está en la línea que 
une sus centros. 

4.- Si una recta es tangente a una circunferencia el punto de 
tangencia es el pie de la perpendicular trazada desde el centro 
de la circunferencia a la recta. 

5.- El lugar geométrico de los centros de las 
circunferencias tangentes a dos rectas, es la bisectriz de 
ambas. 
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6.- En toda circunferencia las mediatrices de sus cuerdas pasan por su 
centro. 

7.- Dilatar negativa o positivamente una circunferencia es aumentar o 
disminuir su radio. 

8.- Si la recta t es tangente a dos circunferencias, las rectas r  y s 
paralelas a t serán igualmente tangentes a las circunferencias 
concéntricas con las anteriores y de 
radio aumentado o disminuido en la 
distancia que separa T de r. 

9.- Un punto se puede considerar 
como una circunferencia de radio O. 
4.2.1 Rectas tangentes a una circunferencia desde un punto exterior. 

1º.- Unir el punto P con el centro O de la circunferencia y hallar la mediatriz 
del segmento PO que cortará en M a dicho segmento. 

2º.- Con centro en M y radio MO trazar un arco auxiliar que cortará a la 
circunferencia dada en los puntos T1 y T2. 

3º.- Las rectas determinadas al unir los puntos T1-P y T2-P son las tangentes 
pedidas. 
4.2.2 Rectas tangentes exteriores a dos circunferencias. 

1º.- Unir los centros O1 y O mediante un segmento y hallar su mediatriz punto M. 
2º.- Con centro en M y radio MO1 = MO, trazar una circunferencia 
3º.- Con centro en la circunferencia de centro O (la mayor) trazamos una circunferencia de radio la diferencia 

de los radios de las circunferencias dadas  el de mayor menos el de 
la menor (R-r). Que corta a la anterior en dos puntos, unimos los 
puntos de corte con el centro O de la circunferencia de radio R y 
prolongamos hasta que corten a la circunferencia de mayor radio en 
los puntos T1 y T2 que son los puntos de tangencia. 

4º.- Por O1 trazamos paralelas a OT1 y a OT2 y determinamos los 
otros puntos de tangencia T’1 y T’2 de la otra circunferencia. 

5.- Unimos los puntos de tangencia y obtenemos la rectas tangentes exteriores a dos circunferencias 
4.2.3 Rectas tangentes interiores a dos 

circunferencias. 
1º.- Unir los centros O y C1 mediante un segmento y hallar su 

mediatriz punto M. 
2º.- Con centro en M y radio MO1 = MO, trazar una 

circunferencia. 
3º.- Con centro en cualquiera de las circunferencias dadas (en 



Educación Plástica y Visual      3º ESO 

37 

nuestro ejemplo en la de radio mayor R), trazar una circunferencia que tenga por radio la suma de los de las 
circunferencias dadas; es decir, R+r. Que corta a la anterior en dos puntos, unimos los puntos de corte con el 
centro O de la circunferencia de radio R y corta a la circunferencia de mayor radio en los puntos T1 y T2 que 
son los puntos de tangencia. 

5.- En la circunferencia de centro O1 trazar radios paralelos a los O-T1 y O-T2 pero en semiplanos inversos, y 
se obtienen T’1 y T’2. 

6º.- Unir T1-T’1 y tenemos la primera tangente. Unir T2-T’2 y tendremos la segunda tangente. Que se tienen 
que cortan en un mismo punto la línea que une los centros de las circunferencias.  
4.2.4 Tangente a un arco de centro desconocido dado un punto T de tangencia 

1º.- Con centro en T y radio arbitrario se traza un arco auxiliar hasta cortar al arco 
dato en un punto 1 

2º.- Con centro en 1 y el mismo radio anteriormente elegido, se traza otro arco 
auxiliar que cortará al arco dato en 2 

3º.- Con centro en T y radio T2 se traza un arco que cortará al arco auxiliar 1-2 en un 
punto 3. 

4º.- Se une el punto 3 con el punto T de tangencia mediante una recta que será la 
tangente pedida 
4.3 Enlaces 

Los enlaces son aplicaciones de las tangencias, que nos permiten unir líneas rectas 
o curvas de forma que parezcan una sola línea continua. Por ejemplo, en el dibujo 
vemos el enlace de dos rectas con una circunferencia de radio r.  

Circunferencias tangentes a una recta en un punto T dado el radio R. 
1º.- Por el punto de tangencia T trazamos una perpendicular. 
2º.- Sobre la perpendicular llevamos la distancia R dada que nos da dos punto O y 

O1. 
3º.- Hacemos centro en O y O1 y trazamos las circunferencias de radio R 

dado que son tangentes a la recta en el punto T. 
4.3.1 Circunferencia tangente a una recta en un punto T y 

que pase por un punto dado P. 
1º.- Por el punto de tangencia T trazamos una perpendicular. 
2º.- Unimos P y T y trazamos la mediatriz esta corta a la perpendicular por 

T en el punto O1 que es el centro de la circunferencia que buscamos. 
3º.- Hacemos centro en O1 y trazamos las circunferencias que pase por P y 

que es tangente a la recta en el punto T. 
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4.3.2 Circunferencias tangentes a una recta que pase por un punto dado P y tengan un 
radio R dado. 

1º.- Trazamos una paralela a la recta dada r a una distancia R. 
2º.- Con centro en P trazamos una circunferencia de radio R que 

corta a la paralela en los puntos O y O1 que son los centros de las 
circunferencias que buscamos. 

3º.- Por O y O1 trazamos las perpendiculares a la recta R para 
determinar los puntos de tangencia (los centros de las circunferencias 
tangentes a una recta se encuentran en la perpendicular a la recta 
trazada por el punto de tangencia). 

4º.- Con centro en O y O1 trazamos las circunferencias que pasan por P y son tangentes a la recta r en T y 
T1. 
4.3.3 Circunferencias tangentes a dos rectas r y s que se corta, conocido el radio R de 

las soluciones 
1º.- Trazamos paralelas a la recta dada r a una distancia R. 
2º.-. Trazamos paralelas a la recta dada s a una distancia R. 
3º.- Las paralelas se cortan O, O1, O2, y O3 que son los centros de 

las circunferencias buscadas.  
4º.- Por los centros O, O1, O2, y O3 trazamos perpendiculares a las 

rectas r y s, que nos determina los puntos de tangencia T, T1,… 
5º.- Con centro en O, O1, O2, y O3 trazamos las circunferencias 

que son tangentes a las rectas r y s en T, T1,… 
4.3.4 Enlace de dos rectas perpendiculares por medio de un arco de circunferencia. 

Se conoce el radio del arco R. 
1º.- Trazamos un arco de circunferencia de radio dado R, de 

centro el punto de corte de las dos rectas que nos determina los 
punto de tangencia T y T1. 

2º.-. Desde T y T1 trazamos dos arcos de circunferencia del 
mismo radio que se cortan en el punto O. que es el centro del arco 
buscado. 

3º.- Con centro en O, trazamos el arco de circunferencia que es tangente a las rectas r y s en T, T1. 
Se conoce el punto de tangencia T. 
1º.- Por T trazamos la perpendicular a la recta r. 
2º.-. Trazamos la bisectriz del ángulo donde se corten la bisectriz con la perpendicular es el centro del arco 

buscado. 
3º.- Con centro en O, trazamos el arco de circunferencia que es tangente a las rectas r y s en T, T1. 
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4.3.5 Enlace de dos rectas que se cortan (concurrentes) 
por medio de un arco de circunferencia 

Se conoce el radio del arco R. 
1º.- Trazamos paralelas a las rectas r y s a la distancia dada R, que nos 

determinan las rectas r’ y s’. 
2º.-. Las paralelas r’ s’ se cortan en el punto O. que es el centro del arco 

buscado. 
3º.- Desde O, trazamos las perpendiculares a las rectas dadas r y s que nos 

determinan los puntos de tangencia T, T1. 
4º.- Con centro en O y radio R dado trazamos un arco de circunferencia que es tangente a las rectas en los 

puntos T, T1. 
4.3.6 Enlace de una recta y un arco de circunferencia (o una circunferencia) por medio 

de un arco de circunferencia de radio dado R. 
1º.- Trazamos una paralela a la recta r a la distancia dada R. 
2º.-. Con centro en O trazamos una circunferencia de radio R1 + R. 

es decir le aumentamos a la circunferencia el radio R dado. 
3º.- La circunferencia anterior corta a la paralela en los puntos O y 

O1 que son los centros de las circunferencias buscadas, Trazamos las 
perpendiculares a la recta dada r que nos determinan los puntos de 
tangencia T1, T2. 

4º.- Unimos los centros O1 y O2 con el centro O y nos determina los otros puntos de tangencia 
5º.- Con centro en O y O1 y radio R dado trazamos los arcos de circunferencia que son tangentes a la recta y 

a la circunferencia. 
4.3.7 Enlace de una recta y un arco de circunferencia (o una circunferencia) por medio 

de un arco de circunferencia de radio dado R. que sea exterior a la circunferencia 
(envolvente) 

1º.- Trazamos una paralela a la recta r a la distancia dada R. 
2º.-. Con centro en O trazamos una circunferencia de radio R1 - R. es 

decir le restamos al radio de la circunferencia R1 el radio dado R. 
3º.- La circunferencia anterior corta a la paralela en el puntos O1 que 

es el centro de la circunferencia buscada, Trazamos la perpendicular a la 
recta dada r que nos determinan el punto de tangencia T1. 

4º.- Unimos el centro O1 con el centro O y nos determina el otro punto 
de tangencia T. 

5º.- Con centro en O1 y radio R dado trazamos el arco de 
circunferencia que es tangente a la recta y a la circunferencia. 
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4.3.8 Enlace de dos circunferencias por medio de un arco de circunferencia de radio 
dado R. 

1º.- Con centro en O1 trazamos una circunferencia de radio R + R1 es decir le sumamos al radio de la 
circunferencia R1 el radio dado R. 

2º.-. Con centro en O2 trazamos una circunferencia de radio R + r es decir le sumamos al radio de la 
circunferencia r el radio dado R 

3º.- Las circunferencias anteriores se cortan en los puntos O y 
O’ que son los centros de la circunferencias buscadas, 

4º.- Unimos el centro O1 con el centro O y nos determina el otro 
punto de tangencia T1 y T2. Unimos el centro O2 con el centro O’ 
y nos determina el otro punto de tangencia T’1 y T’2 

5º.- Con centro en O y O’ radio R dado trazamos los arcos de 
circunferencia que son tangentes a las circunferencias. 
4.3.9 Enlace de dos circunferencias por medio de un arco de circunferencia de radio 

dado R. que sea exterior (envolvente) 
1º.- Con centro en O1 trazamos una circunferencia de radio R - r1 es decir le restamos al radio dado R el radio 

de la circunferencia r1. 
2º.-. Con centro en O2 trazamos una circunferencia de radio R – r2 es decir le restamos al radio dado R el 

radio de la circunferencia r2  
3º.- Las circunferencias anteriores se cortan en los puntos O y 

O’ que son los centros de la circunferencias buscadas, 
4º.- Unimos el centro O1 con el centro O y nos determina el otro 

punto de tangencia T1 y T2. Unimos el centro O2 con el centro O’ 
y nos determina el otro punto de tangencia T’1 y T’2 

5º.- Con centro en O y O’ radio R dado trazamos los arcos de 
circunferencia que son tangentes a las circunferencias. 


