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ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA 
 

 
Del Concurso de Primavera de Matemáticas (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 
medida 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:  

 
→ También debe saberse que los ángulos interiores de un triángulo suman 180º; los de un 
cuadrilátero, 360º; … 
 
Problema 1 
En la siguiente figura se tiene una circunferencia de centro O. Si el arco AC = 45º y el ángulo BOD 
= 39º, ¿cuánto mide el ángulo x?  

 
Solución
Si el ángulo central AOC = 45º ⇒ el ángulo inscrito ADC = 22,5º. 
Este valor es el correspondiente al ángulo D del triángulo de vértices 
APD. Véase la figura de la derecha. 

: 

Si el ángulo central BOD = 39º ⇒ el ángulo inscrito BAD = 19,5º. 
Este valor es el correspondiente al ángulo A del triángulo de vértices 
APD. 
Con esto, en el triángulo APD se tiene: 
 ˆ ˆ22,5º 19,5º 180º 180º 42º 138ºP P+ + = ⇒ = − =   
Por tanto, por opuesto por el vértice, x = 139º. 
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Problema 2 
¿Cuánto mide el ángulo x de la figura, interior a un polígono regular de nueve lados? 

 
Solución
Cada uno de los ángulos centrales del polígono, que inscribimos en 
una circunferencia, mide 40º → 360º : 9 = 40º. En consecuencia, 
cada ángulo inscrito (que abraca el arco correspondiente a un lado) 
mide 20º. 

: 

Por tanto, los ángulos DCF = EFC = EFP = 40º (abarcan dos 
lados); y los ángulos EIH = FEI = FEP = 60º (abarcan 3 lados). 
Luego en el triángulo FEP se conocen los ángulos ˆ 60ºE =  y 
ˆ 40ºF = , lo que implica que ˆ 80ºP = .  

Como x es opuesto por el vértice a P̂   ⇒ x = 80º. 
   
Problema 3 
Se prolongan dos lados de un polígono regular de nueve lados como se indica en la figura. ¿Cuánto 
mide el ángulo P? 

 
Solución
Obsérvese la figura de la derecha. 

: 

Todos los triángulos con vértice en O y los otros dos sobre 
cualquier lado del polígono son isósceles; uno de ellos es, 
por ejemplo, el triángulo OAB. En consecuencia sus 
ángulos miden 40º, 70º y 70º, respectivamente. 
Además, cada ángulo del eneágono mide 140º; luego el 
ángulo HIP, suplementario de AIH, debe valer 40º. 
Por tanto, en el cuadrilátero OGPI, cuyos ángulos suman 
360º se tiene: 
 ˆ ˆ ˆ ˆ 360ºO G P I+ + + =   ⇒  
 ⇒ ˆ ˆ80º 110º 110º 360º 60ºP P+ + + = ⇒ =   
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