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0. Introducción 

Antes de introducirnos en el campo de las construcciones geométricas, es conveniente 

hacer una breve reflexión sobre los diferentes procedimientos que a través de la historia se 

han utilizado para estudiar la relación entre los elementos (punto, recta y plano) 

constitutivos de las figuras geométricas. 

La Geometría, como toda ciencia, ha tenido en la especie humana un origen 

experimental, que dio lugar a un conjunto de reglas y conocimientos empíricos, usados 

por los constructores y medidores de terrenos de los antiguos pueblos orientales. El genio 

griego la organizó deductivamente. 

Deducir o demostrar una verdad es establecerla como consecuencia de verdades 

anteriormente establecidas. Retrocediendo en tal cadena deductiva, llegaremos 

necesariamente a un punto de partida constituido por algunas verdades imposibles de 

reducir a otras más simples, y cuya certeza es forzoso admitir, bien sea por su evidencia 

inmediata, bien sea por la validez del cuerpo de doctrina que de ellas se deduce. Estas 

proposiciones se llaman axiomas o postulados, para distinguirlas de las proposiciones 

demostrables, llamadas teoremas. Así aparecen clasificadas desde el siglo III a.c. las 

proposiciones de la Geometría desde los famosos "Elementos" de Euclides. 

Después de la intensa revisión crítica que sufrió toda la matemática a fines del siglo XIX 

y comienzos del XX, se han abandonado ya los antiguos intentos de definir el punto, la 

recta, el plano, etc. y la edificación racional de la Geometría se fundamenta modernamente 

en las siguientes normas: 

1ª - Enunciar, sin definición, los conceptos primeros. 

2ª - Admitir, sin demostración, ciertas propiedades que relacionan estos conceptos, 

enunciando los axiomas correspondientes.  

3ª - Deducir lógicamente las restantes propiedades o teoremas. 
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Para el estudio de las relaciones que ligan directa o indirectamente los elementos 

constitutivos de las figuras geométricas (puntos, rectas y planos), investigadores como 

Hilbert han llegado a establecer las siguientes cinco categorías: 

 1 - De enlace o incidencia. 

 2 - De ordenación. 

 3 - De congruencia o movimiento. 

 4 - De paralelismo. 

 5 - De continuidad. 

A cada una de estas categorías de relaciones corresponde un conjunto de axiomas que 

las fundamenta y que suponen el soporte racional de la justificación de cada una de las 

operaciones o construcciones geométricas fundamentales mediante el empleo de las 

herramientas básicas, regla y compás. 

1. Construcciones geométricas fundamentales 

1.1. Elementos básicos 

En primer lugar definiremos los elementos geométricos básicos a los que es necesario 

referirnos con propiedad, con objeto de abordar cualquier tipo de construcción 

geométrica: 

Punto: Se define como la intersección de dos líneas. Es adimensional y nos referiremos a 

él con letras mayúsculas: A, B, C,... 

Línea: Es una sucesión ilimitada de puntos. Pueden ser rectas, curvas, quebradas,… 

Línea recta: Es una sucesión ilimitada de puntos que se localizan en una misma 

dirección. Se denominan con letras minúsculas: a, b, c,... 

Semirrecta: Es una línea recta que se encuentra acotada en uno de sus extremos. 

Segmento: Es una porción de recta acotada en sus dos extremos. Ello implica que se 

puede medir. Se puede designar mediante una letra minúscula (a, b, c,…), o bien a partir 

de los puntos que definen sus extremos (AB, CD, MN,...) 

Plano: Es una superficie (dos dimensiones) que puede quedar definida de varias 

formas: por tres puntos no alineados, por una recta y un punto, por dos rectas 

concurrentes o por dos rectas paralelas. Se denomina habitualmente mediante letras 
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griegas minúsculas (α, β, γ, δ,...) aunque algunos autores los identifican con letras 

mayúsculas (P, Q, R,…). 

Circunferencia: Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de otro 

fijo llamado centro. A esta distancia la denominamos radio. Al segmento que une dos 

puntos de la circunferencia, lo denominamos cuerda. A la cuerda que pasa por el centro de 

la circunferencia, la denominamos diámetro.  

 

Ángulo: Es la porción de plano definida entre dos semirrectas cuyo extremo es un 

punto común al que denominamos vértice. Se pueden nombrar de dos formas: mediante 

letras mayúsculas cuando lo referimos al vértice (A, B, C,…) o mediante letras griegas 

minúsculas si lo referimos a su amplitud angular (α, β, γ, δ,...).  

 

Los ángulos se pueden medir de diferentes formas: 

 Grados sexagesimales: la circunferencia completa tiene 360°. 

o Un grado equivale a 60 minutos (60’) 

o Un minuto equivale a 60 segundos (60’’) 

 Grados centesimales: la circunferencia completa tiene 400°. 

 Radianes: la circunferencia completa tiene 2π radianes. 

Nos centraremos en el estudio a partir de grados sexagesimales, que es la unidad más 

extendida. Atendiendo a su amplitud, clasificamos los ángulos en los siguientes tipos: 

 Agudos: < 90° 

 Recto: = 90° 
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 Obtuso > 90°      Dentro de los obtusos llamamos ángulo llano al de 180°. 

Denominamos ángulos complementarios a aquellos que suman 90°. 

Denominamos ángulos suplementarios a aquellos que suman 180°. 

El profesor Puig Adam en su "Curso de geometría métrica establece que gracias a los 

axiomas de incidencia, ordenación y congruencia, se pueden realizar y combinar las cuatro 

operaciones elementales siguientes, con una simple regla: 

 Trazado de una recta por dos puntos. 

 Intersección de dos rectas. 

 Transporte de un segmento. 

 Transporte de un ángulo. 

Es necesario dar por admitida la existencia de las intersecciones entre puntos de 

diferentes elementos (axioma de continuidad) para justificar la necesidad de utilización 

del compás, y con él y la regla, poder llevar a cabo las nuevas construcciones: 

 Trazar una circunferencia de centro y radio dados. 

 Hallar la intersección de una recta y una circunferencia. 

 Hallar las intersecciones de dos circunferencias. 

Estas y otras muchas más operaciones, las tendremos que utilizar necesariamente para 

el desarrollo del tema que nos ocupa y de los siguientes. 

1.2. Paralelismo y perpendicularidad 

Decimos que dos elementos geométricos son paralelos cuando la distancia entre 

cualquiera de sus puntos es la misma. Se puede establecer el paralelismo entre rectas, 

entre planos o entre rectas y planos. Para decir que dos elementos geométricos son 

paralelos, utilizamos el símbolo ‖. 

 

Decimos que dos elementos geométricos son perpendiculares cuando el ángulo que 

forman entre sí es de 90°. La perpendicularidad se puede establecer entre rectas (que no 
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necesariamente tienen que cortarse, entre planos o entre recta y plano. Para indicar que 

dos elementos son perpendiculares, se utiliza el símbolo      . 

 

Sobre el dibujo, un sector angular con un punto dentro, indicará que dos elementos 

geométricos forman un ángulo de 90° entre sí.   

En geometría plana, la representación de rectas paralelas o perpendiculares, puede 

realizarse utilizando el juego de escuadras, o bien con el compás: 

 Utilización del juego de escuadras en la representación de rectas paralelas y 

perpendiculares 

Rectas paralelas: tomando como referencia una recta del dibujo, alinearemos con 

ella uno de los lados de escuadra (preferiblemente la hipotenusa). A continuación, 

apoyaremos hipotenusa del cartabón sobre uno de los catetos de la escuadra, y 

manteniéndolo fijo, deslizaremos la escuadra sobre el anterior. Las rectas paralelas 

las dibujaremos sobre la hipotenusa de la escuadra. 

                  

Rectas perpendiculares: partimos de la misma posición de las escuadras que en el 

apartado anterior, alineando la hipotenusa de la escuadra con una recta del dibujo. A 

continuación, cambiamos el cateto de apoyo de la escuadra sobre la hipotenusa del 

cartabón. Por último, trazamos las rectas perpendiculares a la inicial deslizando el 

lápiz sobre la hipotenusa de la escuadra. 
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 Trazado de una recta “s” paralela a otra “r” por un punto “P” utilizando el compás. 

1º Con centro en un punto de la recta r (punto A), trazamos un arco que pasará por P, 

y cortará a la recta r en B. 

2º  Con centro en P y radio PA, trazamos un nuevo arco. 

3º Con centro en A y radio PB trazamos un arco que cortará al descrito en el epígrafe 

anterior en Q. 

4º Uniendo los puntos P y Q, obtenemos la recta “s”, paralela a “r”. 

 

 Mediatriz de un segmento 

Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos del segmento, 

siendo el resultado una recta perpendicular a éste en su punto medio. Su trazado se 

realiza mediante arcos con centros en los extremos del segmento y radio arbitrario, 

mayor que la mitad del segmento. Uniendo los puntos de corte de ambos arcos 

obtenemos la mediatriz. 

 

 Trazado de una recta perpendicular a otra “r”, pasando por un punto exterior “P”. 

1º Con centro en P trazamos un arco de radio cualquiera que intersectará a la recta 

dada en los puntos A y B 

2º Con centro en A, trazamos un arco de radio cualquiera, y posteriormente con 

centro en B, trazamos otro arco de igual radio al anterior. Donde ambos arcos se 

cortan, obtenemos el punto C.  
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3º Uniendo P y C, obtenemos la recta buscada.  

 

Si la perpendicular a trazar se sitúa en el extremo de un segmento o semirrecta, 

utilizaremos alguno de los procedimientos que se describen en la figura adjunta. 

 

1.3. Operaciones con segmentos y rectas 

1.3.1. Suma o diferencia de segmentos 

Para realizar la suma de dos segmentos basta con trasladar sobre una recta ambos 

segmentos disponiendo uno a continuación el otro. El segmento suma será el definido por 

el origen del primero y el extremo del segundo.  

 

La diferencia de dos segmentos será el resultado de superponer uno encima del otro a 

partir de un extremo común, siendo el resultado el segmento determinado por los dos 

extremos libres. 
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1.3.2. Producto y división de un segmento por un número 

Se pueden presentar diferentes casos, según que el número sea entero, racional o 

irracional: 

a) Producto de un segmento por un número entero “n”. El segmento resultante se 

obtiene llevando sobre una recta “n” veces el segmento origen. 

b) División de un segmento por un número entero “n”. Aplicando el teorema de Tales, 

por uno de los extremos del segmento dado AB trazaremos una recta oblicua y sobre ella 

marcaremos “n” divisiones iguales de longitud cualquiera. Uniremos la última  partición 

con el extremo B. Y por último trazaremos rectas paralelas al segmento BC por cada una 

de estas divisiones. Estas rectas al intersectar al segmento AB, determinarán las “n” partes 

iguales que queríamos hallar. 

 

c) Representación gráfica de un número irracional. Se hace aplicando el Teorema de 

Pitágoras. Debemos buscar un triángulo rectángulo en los que la medida de los catetos 

corresponda a números naturales, y que al aplicar este teorema, resulte que la medida de 

la hipotenusa se corresponda con el número irracional buscado. Ponemos un ejemplo en el 

que hallaremos un segmento de longitud √13:       

   √4 + √9 = √13   →   2 + 3 = √13. 
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1.3.3. Construcción gráfica de la cuarta, tercera y media proporcional 

Denominamos cuarta proporcional a tres segmentos conocidos a, b y c, a otro segmento 

x, si se cumple la siguiente expresión:   a : b = c : x 

La resolución gráfica se realiza aplicando el Teorema de Tales. 

 

Denominamos tercera proporcional a dos segmentos conocidos a y b, a otro segmento x, 

si se cumple la siguiente expresión:      a : b = b : x 

La media proporcional de dos segmentos conocidos a y b, se expresa de la siguiente 

forma:   a : x = x : b  →  a . b = x2 

Para hallar gráficamente el valor de “x”, podemos hacerlo de diferentes formas. Dos de 

ellas son aplicando sendos teoremas de los triángulos rectángulos: 

 Teorema del cateto: “El cateto de un triángulo rectángulo es media 

proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella”. 

 Teorema de la altura: “La altura sobre la hipotenusa de un triángulo 

rectángulo es media proporcional entre los segmentos en que la divide”. 

 

Si la perpendicular a trazar se debe situar en el extremo de un segmento o semirrecta, se 

puede emplear uno de los procedimientos empleados en la figura 8, cuya explicación se 

omite por evidente. 
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1.4. Operaciones con ángulos 

Transporte de ángulos. Basta con tener en cuenta que se han de corresponder cuerdas 

iguales de arcos también iguales. Se opera como se indica en la figura adjunta: 

 

Suma y diferencia de ángulos. Se obtiene transportando varios ángulos de forma 

consecutiva, es decir, que los ángulos tienen un lado común. En la suma dispondremos un 

ángulo a continuación de otro, mientras que en la diferencia los dibujaremos 

superpuestos. 

 

Bisectriz de un ángulo: Es la semirrecta que pasando por el vértice de un ángulo, lo 

divide en otros dos iguales. 

 

Trisección de un ángulo: Se trata de un método aproximado, y su resultado aceptable 

cuando se realiza en ángulos menores de 30°. Se hace llevando el radio del arco auxiliar 

“r” dos veces desde el vértice para obtener el punto V y unir éste con el B. La paralela a 

esta recta por O delimitará α/3. Los restantes dos tercios, se obtendrán haciendo la 

bisectriz del ángulo restante. 
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Obtención de ángulos exactos sin usar el transportador. Utilizando únicamente el 

compás, somos capaces de dibujar los ángulos de 60° y 90°. Aplicando las operaciones 

anteriormente descritas (suma, diferencia y bisectriz), se pueden obtener gran variedad de 

amplitudes sin necesidad de recurrir al transportador. 

2. Ángulos en la circunferencia 

2.1. Angulo central 

Es aquel cuyo vértice coincide con el centro de la circunferencia y su valor el mismo que 

el del arco de circunferencia que abarca. Su valor máximo es de 360°. A arcos iguales, 

corresponden ángulos centrales iguales. 

2.2. Ángulo inscrito 

Es aquel cuyo vértice se sitúa en un punto de la circunferencia y sus lados son rectas 

secantes a la citada circunferencia. Su valor angular corresponde a la mitad del valor del 

ángulo central que abarca. 

En el triángulo isósceles OVA de la adjunta se comprueba que δ = 180° - 2γ y el central 

α = 180° - δ = 2 γ. De otra parte, considerando el ángulo inscrito AVC descompuesto en 

otros dos AVB y BVC, se tiene que α + β = 2γ + 2ϕ, lo que demuestra que el ángulo central 

es doble del inscrito que abarca el mismo arco. 
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2.3. Angulo semiinscrito 

Es el formado por un lado secante y otro tangente a la circunferencia. Su valor angular 

corresponde a la mitad del valor del ángulo central  que abarca. Como se puede apreciar 

en la figura adjunta, en el triángulo isósceles AOB se cumple que β = (180° - α) / 2, y por 

ser la recta tangente en A perpendicular al radio AO, se cumplirá que β + γ = 90°, de lo 

cual se deduce que: 

γ = 90° - β = 90° - (180° - α) / 2 = 90° - 90° + α / 2 = α / 2 cómo se quería demostrar. 

                         

 Angulo semiinscrito                                                   Angulo interior 

2.4. Angulo interior 

En la figura adjunta se observa que el valor del ángulo interior es α = γ + δ, y como estos 

son inscritos, el valor final del ángulo interior es igual a la semisuma de los centrales 

correspondientes a los arcos abarcados por el propio ángulo interior y su opuesto por el 

vértice: 

α = 180° - β 
α = 180° - (180° - γ - δ) = γ + δ 

β = 180° - γ - δ 

2.5. Angulo exterior 

Si el ángulo es exterior, se observa que l + w = m, y respecto a los ángulos centrales 

obtenidos, el valor del ángulo exterior mide la semidiferencia de los centrales 

correspondientes a los arcos abarcados. 

γ = 180° - δ 
180° - α - β = 180° - δ 

α + β = δ 

γ = 180° - α - β α = δ - β 
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Angulo exterior        Angulo circunscrito 

2.6. Angulo circunscrito 

Como se puede apreciar en la figura 17, el valor del ángulo circunscrito es: 

 α = 180° - (β + γ) 

 α = 180° - (180º - δ + γ)  

 α = δ - γ 

Y como quiera que estos dos ángulos son semiinscritos a la circunferencia, con valor 

igual a la mitad del ángulo central, el valor del ángulo circunscrito es la semidiferencia de 

los centrales correspondientes al arco mayor menos el arco menor de la circunferencia 

respectiva. 

3. Arco capaz 

Se define como arco capaz de un segmento AB y ángulo α, al "lugar geométrico que 

ocupan los vértices de ese ángulo α cuyos lados pasan por los extremos de ese segmento". 

El citado ángulo siempre será inscrito al arco, y como tal, su valor es igual a la mitad del 

arco central que abarca. Es por ello que su construcción se puede efectuar de dos formas 

distintas (fig 18): 

 Llevando el valor del ángulo α sobre la mediatriz del segmento AB y desplazarlo 

hasta que pase por el extremo A, para determinar el centro del arco O sobre la 

mediatriz. 

 Construyendo el ángulo semiinscrito α con su vértice en uno de los extremos y 

trazándole una perpendicular hasta que corte a la mediatriz para determinar O. 
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Utilizamos el arco capaz en el trazado de triángulos, cuadriláteros y problemas de 

tangencias, siempre que se conozcan como datos un segmento y el valor del ángulo 

opuesto, cuyos lados hayan de pasar por los extremos de aquel. 

  

4. Potencia, eje y centro radical 

Entre un punto y una circunferencia existe una relación geométrico-matemática llamada 

potencia, que facilita y justifica el trazado de determinados problemas gráficos de 

tangencias, a través del eje y centro radical, que pasamos a desarrollar: 

4.1. Potencia de un punto respecto a una circunferencia 

Conocidos un punto P y una circunferencia de centro O, los segmentos determinados 

por las rectas trazadas desde P, secantes a la circunferencia, dan lugar a dos triángulos 

semejantes PAB' y PA’B. En ellos se cumple la proporción: 

PA/PB’ = PB/PA' →  PA . PA’ = PB . PB’ = K (constante) 

 

Si ahora trazamos la recta tangente a la circunferencia que pasa por P, siendo T el punto 

de tangencia, la proporción anterior queda reducida a: 

PA/PT = PT/PA’ →  PA . PA’ = PT2 = K 



www.eponline.es   Dibujo. Tema 33 

 

17 

Este valor constante recibe el nombre de potencia de un punto respecto a una 

circunferencia, y su valor es igual al producto de los segmentos determinados sobre una 

secante que pasa por el punto dado y los de intersección con la circunferencia. 

Si el punto es exterior a la circunferencia, el sentido de los dos segmentos AD y AD' es 

el mismo y la potencia se tomará como positiva (+K). Si el punto es interior, los sentidos 

son contrarios y su producto se tomará negativo (-K). 

4.2. Haz de circunferencias que pasan por dos puntos fijos A y B 

Del concepto de potencia se desprende que todas las circunferencias que pasen por dos 

puntos fijos A y B tendrán la misma potencia respecto al punto P y por tanto se cumplirá 

para todos los puntos de tangencia T que: 

PA . PA' = PT2 = K, siendo PT1 = PT2 = PT3 = … = K 

Lo que indica que todos ellos están en una circunferencia de centro P. Se dice entonces, 

que el P, tiene la misma potencia respecto del haz. 

 

Estas propiedades son de aplicación a la resolución de problemas de tangencias tales 

como: 

 Trazar por dos puntos conocidos las posibles circunferencias tangentes a una recta 

dada. 

 Trazar por dos puntos conocidos las posibles circunferencias tangentes a una 

circunferencia dada. 
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4.3. Eje radical de dos circunferencias 

Es el lugar geométrico de los puntos del plano que tienen igual potencia respecto de las 

dos circunferencias. El eje radical siempre es una recta perpendicular a la que une sus 

centros, cortando a sus tangentes comunes en los puntos medios de los segmentos 

limitados entre los puntos de contacto. 

Dependiendo de la posición relativa de estas circunferencias, se nos pueden plantear los 

siguientes casos: 

 En circunferencias secantes, es la recta que une los puntos de intersección. Si desde 

cualquier punto P perteneciente al eje radical se trazan las tangentes a las 

circunferencias, las longitudes de tangentes PT1, PT2, PT3,…, son iguales para todas 

ellas. 

 En circunferencias tangentes, es la recta tangente común a ambas por el punto de 

contacto y como en el caso anterior se cumple que si desde un punto exterior 

perteneciente al eje radical de estas circunferencias se trazan rectas tangentes a ellas, 

las longitudes de las tangentes son iguales. 

 En circunferencias exteriores o interiores, es una recta perpendicular a la que une 

sus centros, trazada desde un punto equipotencial P, obtenido por intersección de 

dos ejes radicales auxiliares, determinados con una circunferencia arbitraria que 

corte a las dos primeras. 

 En dos circunferencias concéntricas, el eje radical es impropio, con puntos 

inexistentes. 

 

4.4. Centro radical de tres circunferencias 

Es el punto con respecto al cual tres circunferencias tienen la misma potencia. Se 

encuentra en la intersección de los ejes radicales de cada pareja de circunferencias del 

problema: por pertenecer a ambos, ese punto tendrá igual potencia respecto a cada una de 

las parejas de circunferencias consideradas, es decir, tiene la misma potencia respecto a las 

tres circunferencias. 



www.eponline.es   Dibujo. Tema 33 

 

19 

 

En la figura adjunta se ha realizado el trazado partiendo del eje radical de las 

circunferencias de centros O1 y O2, y del correspondiente a O2 y O3. El punto Cr resultante 

de la intersección de estos dos ejes es el centro radical de las tres circunferencias. Por Cr 

debe pasar también el eje radical de las circunferencias de centro  O1 y O3. 

Como ya ocurriera con el eje radical, cuando el centro radical es exterior a las tres 

circunferencias, los segmentos de las rectas tangentes comprendidos entre el centro radical 

y los puntos de tangencia son iguales. 

Cuando las tres circunferencias tienen sus centros alineados, los ejes radicales de cada 

pareja son paralelos y por tanto, al no existir punto de intersección, el centro radical es 

impropio. 

 

5. Conclusión 

Por lo que consideramos una gran limitación en el tiempo de exposición de este tema, se 

han omitido razonamientos, demostraciones o justificaciones de tipo geométrico o 

matemático de algunas construcciones o trazados además de algunas construcciones 

gráficas básicas.  
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Hemos tenido en cuenta los contenidos de los temas posteriores con objeto de evitar 

omisiones o duplicidades. Por este motivo, no se han abordado, por ejemplo, cuestiones 

relacionadas con las tangencias o los polígonos. 

Los contenidos de la presente unidad didáctica pueden, si bien en sus apartados más 

básicos puede tratarse en la asignatura de expresión plástica, visual y audiovisual en los 

diferentes cursos (1º, 2º o 4º de ESO), es en la asignatura de Dibujo Técnico de 1º de 

bachillerato donde la trabajaremos en profundidad, con excepción de las aplicaciones de la 

potencia, eje y centro radical al dibujo de tangencias. 

En 2º de Bachillerato, el alumno deberá dominar los conceptos aquí tratados para ser 

capaz de aplicarlos posteriormente en su propia investigación de vías de resolución de 

problemas geométricos de tangencias y dibujo de formas técnicas complejas. Es por ello 

recomendable que se realice una evaluación previa de los mismos. 

*   *   * 
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