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ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA 
 

 
Del Concurso de Primavera de Matemáticas 1ª Fase (varios años) 

Los problemas que se proponen a continuación son muy sencillos. Para resolverlos basta con saber: 
 
Ángulo central

 

: es cualquier ángulo que tiene su vértice en el centro de la 
circunferencia. (Todo ángulo central está determinado por dos radios). La 
media de un ángulo central es la de su arco correspondiente. 

Ángulo inscrito

 

: es el que tiene su vértice en un punto de la circunferencia, 
siendo sus lados secantes o tangentes a ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todo ángulo inscrito en una circunferencia vale la mitad que el ángulo central correspondiente (el 
que abarca el mismo arco). Esto es: la medida del ángulo BAC es la mitad que la del ángulo BOC. O 
también: ángulo BOC = 2 · (ángulo BAC). 

Propiedad de los ángulos inscritos:  

 
Ejemplo:  
En la figura adjunta, el ángulo BAC vale 50º. Por tanto, el ángulo BOC 
valdrá 100º. 
Por lo mismo, como el ángulo BOC = 100º, se deduce que los ángulos BFC 
y BDC valen 50º; la mitad de 100º.  
 
Problema 1 
En la siguiente figura se tiene un hexágono regular y un triángulo, inscritos en una circunferencia. 
Si C es un punto del arco AB, ¿cuánto vale la suma de los ángulos x + y? 

 
Solución
Si el hexágono es regular, cada ángulo central correspondiente a un lado 
mide 60º. Luego el ángulo inscrito PCQ valdrá 30º. 

: 

Como la suma de los ángulos de cualquier triángulo vale 180º, se tiene: 
 30º + x + y = 180º ⇒ x + y = 150º 
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Problema 2 
En la siguiente figura, ABCD es un cuadrilátero inscrito y AC y BD son sus diagonales. Si el ángulo 
DAB = 123º y el ángulo ACB = 18º, ¿cuánto mide el ángulo ABD? 

 
Solución
Como los ángulos ADB y ACB abarcan el mismo arco ⇒ son iguales. 
Por tanto, el ángulo ADB = 18º. 

: 

La suma de los tres ángulos del triángulo de vértices A, D y B vale 
180º, luego: 
  18º 123º 180º 39ºABD ABD+ + = ⇒ =   
 
 
Problema 3 
En la figura adjunta, AD es un diámetro de la circunferencia de centro O. Si las cuerdas AC y ED 
son paralelas, AB = BC y el ángulo ABC = 130º, ¿cuánto mide el ángulo ADE? 

 
Solución
Si las cuerdas AC y ED son paralelas, los ángulos α que se indican en 
la figura adjunta son iguales (por “alternos internos”: ángulos 
determinados por una recta secante a dos paralelas).  

: 

Por otra parte, el ángulo cóncavo AOC mide 260º, el doble de 130º 
(ángulo ABC) ⇒ el ángulo convexo AOC vale 100º. Por tanto, el 
ángulo DOC = 180º – 100 = 80º, pues AD es un diámetro; pero como 
ese ángulo es el central correspondiente a α se tendrá que α = 40º. 
 
(También podría deducirse observando que el triángulo AOC es isósceles): 
 
Nota: En el enunciado del problema no es necesario indicar que AB = BC; el resultado sería el 
mismo si el triángulo ABC no fuese isósceles. 
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