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ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA 
 
En este post te propongo tres problemas relacionadas con ángulos en la circunferencia. El primero es 
de carácter teórico; los otros dos son aplicaciones del primero. Como viene siendo habitual en este blog 
ambos pueden calificarse de sencillos.  
En este caso hay que saber: 
1) Toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio correspondiente al punto de 
tangencia. 
2) La suma de los ángulos de un triángulo vale 180º. 
3) Las propiedades de los triángulos isósceles: dos lados iguales y ángulos 
opuestos a ellos también iguales. 
 
Problema 1 
Demuestra que el ángulo inscrito en una circunferencia, determinado por un lado secante y otro 
tangente a la circunferencia, vale la mitad del ángulo central correspondiente. Esto es: la medida del 
ángulo BAC es la mitad que la del ángulo AOC. (Véase la siguiente figura). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Solución
El triángulo de vértices AOC es isósceles (dos de sus lados son 
radios). Por tanto, si sus ángulos iguales miden α, se cumple: 

: 

  2 180ºAOC + α =   
El ángulo OAB es recto; luego,  90ºBAC +α =  ⇒ 90º BACα = −  
Sustituyendo en la primera igualdad, 
  ( )2· 90º 180ºAOC BAC+ − =  ⇒  

 ⇒    180º 2· 180º 2·AOC BAC AOC BAC+ − = ⇒ =  
 
Problema 2 
En la siguiente figura la circunferencia dada es inscrita al triángulo grande y circunscrita al 
pequeño. Si el ángulo dado mide 55º, ¿cuánto mide x? 

 
 
Solución
En la figura adjunta, el triángulo de vértices ACP es isósceles: los ángulos inscritos PCA y PAC son 
iguales ya que abarcan el mismo arco.  

: 
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Además, ambos ángulos abarcan el mismo arco (AC) que el 
ángulo dado de 55º. 
Por tanto, en el triángulo ACP se tiene que: 
 x + 55º + 55º = 180º ⇒ x = 70º. 
 
Otra solución
También puede observarse el cuadrilátero de vértices AOCP. 

: 

En él se tiene: 
1) Los ángulos con vértices A y C son rectos. 
2) El ángulo O mide 110º, pues vale el doble de 55º. 
Por tanto, como  ˆ ˆ ˆ ˆ 360ºA O C P+ + + =  ⇒ 90º + 110º + 90º + x = 360º ⇒ x = 70º. 
  
Problema 3 
La circunferencia de la figura es tangente a la recta horizontal en el punto A y las cuerdas BA y BC 
tienen la misma longitud. La prolongación de la cuerda BC corta a la recta en el punto D. Si el 
ángulo en A vale 70º, ¿cuánto mide x? 

 
Solución
Si las cuerdas BA y BC son iguales ⇒ el triángulo ABC 
es isósceles. Por tanto los ángulos 

: 

BAC  y BCA  también 
son iguales. 
Como el ángulo BCA  abarca el mismo arco de 
circunferencia que el ángulo Â  ⇒ BCA  = 70º; y, por 
tanto, BAC  = 70º. 
En consecuencia, los ángulos  “exteriores” A y C miden, 
respectivamente, 40º y 110º.  
Por tanto, en el triángulo ACD se tiene: 40º 110º 180º 30ºx x+ + = ⇒ =   
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