
OCTÓGONO

1- Dibujamos dos diámetros perpendiculares.
2- Hallamos las bisectrices de los ángulos que 
forman los diámetros.
3- Los vértices del octógono quedan 
determinados por los extremos de los dos 
diámetros y los puntos de intersección de las 
bisectrices con la circunferencia.

1- Dibujamos un diámetro.
2- Dividimos el diámetro en el mismo número de partes iguales que lados queremos que tenga el 
polígono. (En el ejemplo del dibujo 7 lados).
3- Con centros en los extremos "A" y "B" del diámetro y radio igual a él, dibujamos dos arcos que se 
cortan en el punto "C".
4- Unimos el punto "C" con la división nº 2 del diámetro y prolongamos hasta cortar la circunferencia 
en el punto "D".
5- La medida AD corresponde a la medida del lado del polígono.
6- Con esa medida como radio vamos dibujando arcos consecutivos que determinarán en la 
circunferencia los vértices del polígono.

MÉTODO GENERAL PARA CONSTRUIR UN POLÍGONO INSCRITO DE CUALQUIER Nº DE LADOS

Construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia
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HEXÁGONO
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1- Con un radio igual al de la circunferencia a 
partir de un punto "P" vamos dibujando arcos 
consecutivos alrededor de ella.

P



TANGENCIAS: CONSIDERACIONES BÁSICAS
RECTAS TANGENTES A UNA CIRCUNFERENCIA
POR UN PUNTO "P"

- Decimos que una recta y una circunferencia; o 
dos circunferencias son tangentes, cuando se 
tocan en un punto.

- El radio trazado por el punto de tangencia, es 
perpendicular a la recta tangente a la 
circunferencia en ese punto.

- Si dos circunferencias son tangentes, sus 
centros y el punto de tangencia estarán 
alineados.

1- Unimos el punto "P" con el centro de la 
circunferencia "O".
2- Hallamos la mediatriz de OP para conseguir 
el punto medio "M".
3- Con centro en "M" y radio MP trazamos una 
circunferencia.
4- Los puntos de intersección T1 y T2 son los 
puntos de tangencia, que unimos con "P" para 
encontrar las rectas buscadas. 

1- Trazamos una paralela a la recta "r" a la 
distancia de AB. Para ello primero trazamos una 
perpendicular sobre la que llevamos la medida 
AB.
2- Trazamos la bisectriz del ángulo que forman 
las rectas. En su intersección con la paralela 
dibujada en el paso 1, está el centro de la 
circunferencia "O".
3. Desde "O" trazamos perpendiculares a las 
rectas para encontrar los puntos de tangencia.
4- Trazamos la circunferencia.

CIRCUNFERENCIA TANGENTE A DOS RECTAS
QUE SE CORTAN CONOCIENDO SU RADIO AB

1- Trazamos una paralela a la recta a la distancia 
de AB.
2- Dibujamos una circunferencia concentrica a la 
que nos dan, con un radio igual a la suma del 
radio de la que nos dan, más el radio AB.
3- Los puntos de intersección de la 
circunferencia concéntrica y la recta paralela son 
los centros de las circunferencias buscadas.
4- Desde los centros trazamos perp. a la recta 
para encontrar los puntos de tangencia en ella.
5- Unimos los centros encontrados con el centro 
"O" de la circunferencia dada para encontrar los 
puntos de tangencia en ella.

Tangencias
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ESPIRAL DE TRES CENTROS

ÓVALO CONOCIDO EL EJE MAYOR AB OVOIDE CONOCIDO EL EJE MENOR AB

1- Aplicando el teorema de Thales dividimos el 
eje en tres partes iguales. Conseguimos los 
puntos O1 y O2.
2- Con centros en O1 y O2 y radio 1/3 del eje, 
dibujamos dos circunferencias que se cortan en 
O3 y O4.

3- Unimos O3 y O4 con O1 y O2, prolongando 
hasta que corten a las circunferencias trazadas 
anteriormente.
4- Unimos los puntos de corte con dos arcos de 
centros O3 y O4.

1- Hallamos la mediatriz del eje AB. 
Conseguimos su punto medio O1.
2- Con centro en O1 y radio 1/2 del eje 
trazamos una circunferencia que determina O2.
3- Unimos los extremos del eje "A" y "B" con el 
punto O2 mediante dos rectas.
4- Con centros en "A" y "B" y radio la medida 
del eje dibujamos dos arcos que determinan "C" 
y "D" en las rectas anteriores.
5- Con centro en O2 y radio O2C dibujamos un 
arco que une "C" y "D". 

1- Sobre una recta marcamos dos puntos "A" y 
"B", centros de la espiral.
2- Con centro en "A" y radio AB dibujamos una 
semicircunferencia.
3- Con centro en "B" y radio BC dibujamos otra 
semicircunferencia enlazada con la anterior.
4- Con centro en "A" y radio AD enlazamos otra 
semicircunferencia con la anterior.
5- Repetimos el mismo proceso alternando los 
centros en "A" y "B". 

ESPIRAL DE DOS CENTROS

1- Dibujamos un triángulo equilátero. Sus 
vértices serán los tres centros utilizados.
2- Prolongamos los lados del triángulo.
3- Con centro en "A" y radio AC trazamos un 
arco de "C" a "D".
4- Con centro en "B" y radio BD trazamos un 
arco de "D" a "E".
5- Con centro en "C" y radio CE trazamos un 
arco de "E" a "F".
6- Seguimos el proceso alternando los centros 
"A", "B" y "C".

Curvas Técnicas
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