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SEMICIRCUNFERENCIA (MEDIDA DE UNA TANGENTE) 
XLII Olimpiada Matemática Española. Madrid 2005 (Fase local) 
http://www.sociedadpuigadam.es/puig/olimpiada/enunciados_madrid_2005.html 
 
El problema que sigue no es difícil, pero requiere cierta claridad de ideas, pues se entremezclan las 
propiedades de las tangentes comunes a una circunferencia, el teorema de Pitágoras y el de Tales 
(semejanza). 
Puede ser apropiado para alumnos de 3º de ESO en adelante, siempre que estén interesados. En este 
sentido me permito citar a George Pólya: “Un ingrediente esencial del problema es el deseo, la 
decisión y la voluntad de resolverlo. Un problema se convierte en vuestro problema, lo poseéis 
verdarderamente, cuando decidís abordarlo, cuando deseáis resolverlo” 
 
Este blog lo escribo, por pura coincidencia, el día de su nacimiento, el 13 de diciembre de 1887, en 
Budapest; murió en 1985, en Palo Alto, California).  
 
Problema 
El lado del cuadrado ABCD de la figura tiene longitud 2. Con diámetro el lado AB, trazamos una 
circunferencia de la que CE es tangente. ¿Cuál es la longitud de CE? 
 

 
 

Solución
Desde el centro de la circunferencia se trazan los segmentos OT, OC y OE.  

: 

Se observan las siguientes cosas: 
1) Los triángulos OTC y OBC son rectángulos; y sus medidas son 
iguales: tienen la misma hipotenusa y un cateto que vale 1 (OB y OT).  
2) Lo mismo sucede con los triángulos OTE y OAE: también son 
iguales. 
3) Los cuadriláteros OBCT y OTEA son semejantes. En efecto: 
Como ambos tienen dos ángulos rectos ⇒ la suma de los otros dos 
valdrá 180º. Esto es: TOB + BCT = 180º. 
Como también se cumple que TOB + TOA = 180º, se deduce que los 
ángulos BCT y TOA son iguales. 

Por tanto, lo dicho: los cuadriláteros OBCT y OTEA son semejantes. Pero esto implica que los 
triángulos OCT y OTE también son semejantes, en la razón 1:2. 
 
Por tanto, si el lado del cuadrado vale 2 se tendrá: 
En el triángulo OBC: 

2CB = ; 1OB =  ⇒ 4 1 5OC = + =  → por la semejanza: 54 1
2

OE = + =  

En el triángulo OTE: 
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 1OT = ; 5
2

OE =  ⇒ 
2
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= − = =  
 

 

 

Por último, como CE = CT + TE y CT = CB = 2 ⇒ 1 52
2 2

CE = + =   
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