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TEOREMA DE PTOLOMEO 

 

El problema que sigue es un clásico de la Geometría. Las formulaciones y demostraciones de este 

teorema pueden encontrarse fácilmente en internet: hay varias; y algunas muy originales. (Por 

ejemplo, una de las formulaciones del teorema dice así: “Un cuadrilátero ABCD es cíclico sí y solo 

sí AB · CD + AD · BC = AC · BD”). 

Lo dicho en el párrafo anterior implica que mi contribución al asunto es prácticamente nula. Si lo 

propongo a los seguidores de este blog es porque a mí me ha entretenido un buen rato; obligándome 

a descubrir relaciones que me permitieran su demostración. Ç 

Doy una pista: además de aplicar la relación de los ángulos inscritos, debe construirse un triángulo 

sobre el lado AD que sea semejante al triángulo ACB. 

 

Teorema 

En todo cuadrilátero ABCD inscriptible en una circunferencia el producto de las diagonales es igual a la 

suma de los productos de los lados opuestos. Esto es: AC · DB = AB · CD + BC · AD. 

 
Solución: 

Si en el vértice A se traza un ángulo de amplitud α (ángulo BAC) y se prolonga el lado DC se obtiene el 

triángulo DAE, que es semejante al de vértices ACB. En efecto: 

 El ángulo α está en los dos triángulos. 

 El ángulo , exterior al triángulo ADC, es 

la suma de los ángulos marcados con (1) y (2): 

el ángulo (1) = ABD  = DCA , pues abarcan el 

mismo arco AD ; y lo mismo pasa con los 

ángulos marcados con (2): ambos abarcan el 

arco DC . Por tanto, los ángulos denotados 

con  son iguales. 

En consecuencia, el tercer ángulo de esos 

triángulos debe valer lo mismo: AED ACB .   

Luego los triángulos considerados son 

semejantes. 

 

También son semejantes los triángulos ADB y 

ACE, pues: 

 Ambos tiene un ángulo de amplitud (1); 

 El ángulo (2)EAC DAB   . 

 

De la semejanza de los triángulos  BAC con DAE y de ADB con ACE, se obtiene, por Tales: 
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AC AB CB

EA AD ED
    

·CB AD
ED

AB
 ;   

DB AB AD

EC AC EA
    

·AC DB
EC

AB
 . 

 

Teniendo en cuenta que EC ED DC  , sustituyendo y operando, se obtiene: 

 EC ED DC    
· ·AC DB CB AD

DC
AB AB

     AB   · · ·AC DB CB AD DC AB  , 

que era lo que se quería demostrar.     
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