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5Circunferencia

Módulo 18
Generalidades de la circunferencia

Módulo 19
Arcos y ángulos

Autoevaluación
Capítulo 5, módulos 18 y 19

Capítulo 5

Cuando se estudia la circunferencia generalmente se enfatiza en la obtención del
número ,π  que está relacionado con su perímetro y el área del círculo. Pero no se
trata en este capítulo de plantear cómo obtener a ,π  sino de presentar algunas
generalidades sobre la circunferencia y el círculo, tales como los elementos y las
posiciones relativas entre recta y circunferencia y entre dos circunferencias. Ade-
más, se analizan propiedades de rectas tangentes y de cuerdas y arcos y se finaliza
presentando los diferentes ángulos relacionados con la circunferencia y la forma de
hallar su medida.
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Objetivos del módulo

Preguntas básicas

Vea el módulo 18
del programa de

televisión Geometría
Euclidiana

Generalidades de la circunferencia
18

Contenidos del módulo

18.1  Arcos de circunferencia
18.2  Posiciones relativas
18.3  Rectas tangentes

1.  Definir la medida de un arco y del ángulo central.
2.  Establecer el álgebra de arcos y su congruencia.
3.  Mostrar las posiciones relativas (en el plano) de una circunferencia y una recta.
4.  Mostrar las posiciones relativas (en el plano) de dos circunferencias.
5.  Demostrar las propiedades de las rectas tangentes.

1.   ¿Qué es un arco?
2.   ¿Qué es la medida de un arco?
3.   ¿Cuándo dos arcos son congruentes?
4.   ¿Cómo se suman o se restan arcos?
5.    En el plano, ¿cuál es la posición relativa de un punto respecto a una circunferen-
      cia?
6.   En el plano, ¿cuál es la posición relativa de una recta y una circunferencia?
7.   En el plano, ¿cuáles son las posiciones relativas entre dos circunferencias?
8.   ¿Qué relación hay entre el segmento radial y una tangente?
9.   ¿Cómo son los segmentos tangentes a una circunferencia trazados desde un
      punto exterior?
10. ¿Qué propiedades tiene la recta que pasa por el centro de la circunferencia y el
      punto de intersección de las tangentes?

En este módulo se retoman los elementos en la circunferencia y el círculo y se
analiza qué propiedades tiene la medida de arcos, la congruencia de arcos, la adición
y la sustracción de arcos. Se muestran luego las posiciones relativas (en el plano)
con respecto a una circunferencia de un punto, una recta y otra circunferencia.
Finalmente, se analizan las propiedades que tiene la recta tangente a una circunfe-
rencia.

 Introducción

Menelao de Alejandría

Matemático y astrónomo nacido en
Alejandría (ciudad fundada en 332 a C. por
Alejandro Magno, rey de Macedonia).
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18.1 Arcos de circunferencia

Vimos en el capítulo 2 algunos elementos básicos relacionados con la circunferen-
cia y el círculo, tales como arco, ángulo central, cuerda, etc. Estudiaremos en este
capítulo las propiedades de algunos de ellos y las relaciones que pueden existir
entre los mismos.

En la figura 18.1 se tiene el arco de circunferencia AB y el ángulo central AOB.
Decimos que el ángulo central interseca al arco AB y que el arco AB subtiende el
ángulo central AOB.

Figura 18.1

Decimos que un ángulo interseca un arco si cumple que:
a.  Los puntos extremos del arco están sobre los lados del ángulo.
b.  El interior del arco está contenido en el interior del ángulo.

Vimos en el capítulo 2 que el grado es una unidad de medida de ángulo. La unidad
para medir arcos es el arco intersecado por un ángulo central de un grado. En forma
análoga, esta unidad se llama grado (figura 18.2).  Así:

Figura 18.2

ˆ ˆ( ) ( ) 1ºm AOB m AB= =

La suma de la medida de los ángulos adyacentes consecutivos alrededor de un
punto es 360º y el número de grados de la circunferencia es 360º, cada uno en el
sistema sexagesimal. Por tanto, aunque el grado de ángulo no es el mismo que el
grado de arco, el valor numérico de la medida de los ángulos está relacionado con
el valor numérico de la medida de los arcos, como se expresa en la siguiente defini-
ción.

Capítulo 5: Circunferencia
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Módulo 18: Generalidades de la circunferencia
Definición 18.1.1

a.  Si AB  es un arco menor, entonces su medida es igual a la medida, en grados, del
    ángulo central correspondiente.

b.  Si el arco AB  es una semicircunferencia, entonces su medida es 180º.

c.  Si el arco ABC  es un arco mayor (figura 18.1) y AB  es el arco menor, entonces

    ( ) 360º ( )m ACB m AB= − .

Tenemos por tanto así que si en la figura 18.2 ˆ( ) 1º ,m AOB = entonces ( ) 1º ,m AB =

y en general ˆ( ) º.m AOB α= En consecuencia ( ) ºm AB α=  y desde luego

( ) 360º º.m ACB α= −

Establecimos la medida en grados de un arco de circunferencia, lo cual no se puede
confundir con la longitud del arco. El grado de arco no es unidad de longitud.

Definición 18.1.2

Dos arcos de una misma circunferencia o de circunferencias congruentes son con-
gruentes si y sólo si tienen igual medida (figura 18.3).

Figura 18.3

Es decir:

a. ( ) ( )AB CD m AB m CD≅ ⇔ =

b. ( ) ( )AB PN m AB m PN≅ ⇔ =

Observamos también en la figura 18.3 que ˆ( ) ( ) ( ) º ,m PN m EF m PON α= = =  por
ser arcos intersecados por el ángulo central ;PON  pero la longitud de los arcos PN
y EF  son diferentes así tengan la misma medida en grados.

Postulado 18.1.1 (De la adición de arcos)
Si A, B y C son puntos sobre una circunferencia y en ese orden, entonces

( ) ( ) ( ).m ABC m AB m BC= +

Menelao de Alejandría

Este matemático cultivó la astronomía y la
geometría en Alejandría y en Roma. Entre
sus obras más importantes están Cuerdas
en un círculo y Elementos de geometría,
pero la única que ha sobrevivido, y sólo en
su versión árabe, es su Esférica, un
sistemático estudio de las propiedades de
los triángulos esféricos, es decir, un
triángulo cortado por una recta o un gran
círculo (teoremas de Menelao), que
constituyen las bases de la trigonometría
esférica.
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Corolario 18.1.1 (De la sustracción de arcos)
Si A, B y C son puntos de una circunferencia y en ese orden, entonces

( ) ( ) ( ).m AB m ABC m BC= − Esta relación es llamada sustracción de arcos.

Los dos teoremas siguientes son una consecuencia inmediata de la definición dada
sobre la medida de un arco de circunferencia.  Su demostración se deja como ejerci-
cio.

Teorema 18.1.1

En una misma circunferencia o en circunferencias congruentes, ángulos centrales
congruentes subtienden arcos congruentes.

Teorema 18.1.2

En una misma circunferencia o en circunferencias congruentes, los arcos congruen-
tes son subtendidos por ángulos centrales congruentes.

18.2 Posiciones relativas

En un mismo plano las posiciones relativas de un punto y de una recta respecto a
una circunferencia están determinadas por sus respectivas distancias al centro de
la circunferencia.

Sea d  la distancia de un punto P  al centro de una circunferencia de centro O  y de
radio r  en un mismo plano (figura 18.4).

Si d r> , P  es exterior a la circunferencia.
Si d r= , P  está en la circunferencia.
Si d r< , P  es interior a la circunferencia.

Figura 18.4

Si una recta  y una circunferencia ( , )O r son coplanares y además d  es la distan-

cia de la recta al centro ,O  entonces, de la figura 18.5, obtenemos:

a.   Si ,d r>  la recta  es exterior a la circunferencia.
b.  Si ,d r=  la recta  es tangente a la circunferencia.

Capítulo 5: Circunferencia
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c.  Si  ,d r<  la recta  es secante a la circunferencia.

Figura 18.5

Si dos circunferencias 1 1 1( , )C O r  y 2 2 2( , )C O r están en el mismo plano, las posicio-
nes relativas entre ellas pueden relacionarse con la distancia d  entre sus centros de
la siguiente manera:

a.  Dos circunferencias son exteriores si la distancia entre sus centros es mayor que
     la suma de sus radios (figura 18.6).

1C  y 2C  son exteriores

1 2( , )d d O O=

1 2d r r> +

Figura 18.6

b. Dos circunferencias son tangentes exteriores si son tangentes a la misma recta en
    el mismo punto (su intersección es un punto).

Si la distancia entre los centros 1 2d r r= − , las dos circunferencias son tangentes
interiores (figura 18.7).

Si la distancia entre los centros 1 2d r r= + , las dos circunferencias son tangentes
exteriores (figura 18.8).
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c.  Si  la  distancia  entre  los  centros es  menor  que  la  diferencia  entre los radios
    decimos que  las  circunferencias  son  interiores,  y  específicamente si 1 2r r> ,

    entonces la circunferencia  2O  es interior a la circunferencia 1O  (figura 18.9).

d.  Si la distancia entre los centros de dos circunferencias varía entre la diferencia y
    la suma de los radios 1 2 1 2r r d r r− < < + ,  decimos que  las circunferencias son
    secantes (se intersecan en dos puntos) (figura 18.10).

Figura 18.9 Figura 18.10

e.  Si la distancia entre los centros es O pero los radios son diferentes, decimos que las

     circunferencias son concéntricas ( )1 20 yd r r= ≠  (figura 18.11).

f.  Si  la distancia  entre  los  centros es  O  y los radios son iguales, 1 2r r= , decimos
   que las circunferencias son coincidentes o iguales  (figura 18.12).

Capítulo 5: Circunferencia

Figura 18.11 Figura 18.12

Figura 18.7 Figura 18.8
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18.3  Rectas tangentes

Vimos en el apartado 18.2 que si una recta y una circunferencia en un mismo plano
se intersecaban en un punto, entonces la circunferencia y la recta son tangentes y
el punto se llama punto de tangencia (figura 18.13).

Hipótesis: ( , )C O r  y t coplanares

OT  segmento radial

t OT⊥  en T
Tesis: t  es tangente a ( , )C O r

Figura 18.13

Teorema 18.3.1

Una recta perpendicular al segmento radial de una circunferencia en su extremo
externo es tangente a la circunferencia (figura 18.14).

       Figura 18.14

Demostración (reducción al absurdo)
De la hipótesis, la recta t  es perpendicular al segmento radial OT  en el punto T .
Demostremos que ningún otro punto de la recta t  pertenece a la circunferencia.

Sea P  otro punto de la recta y supongamos que P  pertenece a la circunferencia, lo
cual implica que OP OT=  por ser radios de la misma circunferencia.  Por tanto el

OTPΔ  sería isósceles, y como los ángulos de la base son congruentes entonces el
ángulo OTP  sería también recto, lo cual es una contradicción porque desde un

punto exterior ( )O  a una recta ( )t se puede bajar una y sólo una recta ( )OT t OT⊥

perpendicular a la recta dada. Luego P  no pertenece a la circunferencia y t  es
tangente a la circunferencia.



232

Teorema 18.3.2 (recíproco del teorema 18.3.1)

Toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al segmento radial en el
punto de tangencia (figura 18.15).

Figura 18.15

Hipótesis: ( , )C O r

t  tangente en T
OT segmento radial

Tesis: t OT⊥

Demostración (reducción al absurdo)
La recta t  es tangente a la circunferencia en el punto T, lo cual se concluye de la
hipótesis.

,t OT⊥  o bien t   no es OT⊥  (ley o principio del tercero excluido).  ¿Qué ocurre si

t OT⊥ ?

Supongamos que t  no es perpendicular a OT , y sea OR t⊥ .  Entonces R T≠ .
Sea P  un punto de t  tal que RP RT= .  Entonces, ORP ORTΔ ≅ Δ (C-C).  En
consecuencia OP OT r= =  y el punto P  está en la circunferencia.  Por consi-
guiente la recta t  interseca a la circunferencia en dos puntos T y ,P  lo cual es
imposible porque t  es tangente a la circunferencia en .T  Luego el supuesto es falso

y t OT⊥  en .T

Corolario 18.3.1
Toda recta perpendicular a una tangente en el punto de tangencia pasa por el centro
del círculo.

Teorema 18.3.3: De las tangentes

Los segmentos tangentes trazados a una circunferencia desde un punto exterior
son congruentes y determinan ángulos congruentes con la recta que pasa por el
centro y el punto de intersección de las tangentes (figura 18.16).

Capítulo 5: Circunferencia
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      Figura 18.16

Demostración

Trazamos los segmentos radiales OA  y OB  que son perpendiculares a PA  y PB
en  A  y  B,  respectivamente  (teorema  18.3.2). En  consecuencia  AOP BOPΔ ≅ Δ

(H-C) y concluimos que PA PB=  y ˆ ˆAPO BPO≅  por ser elementos correspon-
dientes en triángulos congruentes.

Hipótesis: PA
 ⎯→

 y PB
 ⎯→

tangentes a ( , )C O r

Tesis: PA PB
⎯⎯ ⎯⎯

≅
ˆ ˆAPO BPO≅

Ejemplo 18.2.1

Demostrar que la recta que une el punto de intersección de dos rectas tangentes a
una circunferencia O  y el centro es mediatriz de la cuerda que une los puntos de
tangencia (figura 18.17).

Hipótesis: yPA PB
 ⎯→  ⎯→

 tangentes a la

( , )C O r AB  cuerda

{ }OP AB M∩ =

Tesis: OP
↔

 mediatriz de AB

Figura 18.17

Demostración

Trazamos los segmentos radiales OA OB r= = , que son perpendiculares a PA
⎯→

 y

PB
⎯→

en  A  y  B, respectivamente.

AOP BOPΔ ≅ Δ (¿por qué?).  Luego ˆ ˆAOP BOP≅  y OM
⎯⎯→

 bisectriz de ˆ .BOA  Como

el BOAΔ  es isósceles y OM
⎯⎯→

 es bisectriz a la base, entonces OM  es mediana y

está contenida en la mediatriz de AB .  Por ser ,O M P− − concluimos que OP
←⎯→

 es

mediatriz de AB .
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Módulo 18

Capítulo 5: Circunferencia

1. Si M  es un punto de una circunferencia:

a. ¿Cuántas rectas tangentes a la circunferencia O  contienen el punto ?M

b. ¿Cuántas  circunferencias tangentes a la circunferencia dada pasan por ?M

2. Demuestre que las rectas tangentes a una circunferencia O  en los extremos de un diámetro son paralelas.

3. Demuestre que si dos circunferencias son tangentes, sus centros y el punto de tangencia son colineales.

4. Demuestre que dos circunferencias congruentes son tangentes exteriores y entonces cualquier punto que equidiste
de sus centros pertenece a la recta tangente común.

5. Demuestre que en todo triángulo rectángulo circunscrito la suma de las medidas de los catetos es igual a la suma
de las medidas de la hipotenusa y el diámetro de la circunferencia.

6. Demuestre que en todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia la suma de las medidas de dos lados opuestos
es igual a la suma de las medidas de los otros dos lados.

7. PA
⎯→

 y PB
⎯→

 son tangentes a una circunferencia O y la recta OP  corta al arco AB  en M, con O M P− − .  Demuestre

que OP
←⎯→

 biseca el arco AB  y que ˆ ˆ .OBA OPB≅

8. Sean las circunferencias 1O  y 2O  y  las rectas 1 y 2 , tangentes a 1O  y 2O  en ,A B  y en , ,C D  respectivamente.

Demuestre que AB CD=  ( 1 y 2  se llaman tangentes interiores) (figura 1).

9. 1 y 2  son rectas tangentes a la circunferencias de centros 1O  y 2O  en ,A B  y en , ,C D  respectivamente (figura

2).  Demuestre que AB CD=  ( 1 y 2  se llaman tangentes exteriores).  ¿Cuándo 1 y 2  son paralelas?

Figura 1 Figura 2



235Geometría EuclidianaEjercicios del módulo 18

10. Las  tangentes  interiores a  dos circunferencias 1O  y 2O  se cortan en M  y  las  tangentes exteriores a las mismas

circunferencias se cortan en .P  Demuestre que los puntos 1 2, , yO M O P son colineales y OP
←⎯→

 es bisectriz de los
ángulos en M  y .P

11. En la figura 3:

Figura 3

12. AB  es una cuerda de una circunferencia y a su vez es tangente a otra circunferencia concéntrica con la anterior.
 Demuestre que la cuerda es bisecada en el punto de tangencia.

13.  Se traza una cuerda que corta a dos círculos concéntricos, a la circunferencia interior en A y B y a la circunferencia

exterior en yC D .  Demuestre que AC BD≅  y .AD BC≅

14. Sean  las  circunferencias  coplanares  1 1( , 7cm)C O  y 2 2( , 13 cm).C O   Halle  los  valores de las distancias  entre  los

centros si 1C  y 2C  son:  exteriores, tangentes exteriores, tangentes interiores, interiores, secantes.

15. Sean  las  circunferencias 1 1( , 7cm)C O  y  2 2 2( , )C O r  en  un  mismo plano  y  1 2( , ) 11cm.d d O O= =  Halle  todos

los valores de 2r  para que 1C  y 2C  sean: exteriores, tangentes interiores, tangentes exteriores, interiores.

16. Sean  1 1 1( , )C O r  y 2 2( , 10cm)C O  dos  circunferencias  en  un  mismo  plano  y  sea  1 2( , ) 6cm.d d O O= = =  Halle

(si existen) los valores de 2r  para que 1C  y 2C  sean:  exteriores, tangentes exteriores, tangentes interiores, interiores,
secantes.

Hipótesis:  es tangente a la circunferencia O  en P .

AB  cuerda diametral

AN ⊥ ; BM ⊥

Tesis: ON OM≅
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Objetivos del módulo

Preguntas básicas

Vea el módulo 19
del programa de

televisión Geometría
Euclidiana

Arcos y ángulos
19

Contenidos del módulo

19.1  Arcos y cuerdas
19.2  Arcos y ángulos

1.  Relacionar los arcos y las cuerdas en el círculo.
2.  Determinar la congruencia de cuerdas.
3.  Definir los ángulos relacionados con la circunferencia.
4.  Establecer  la  medida  del  ángulo  inscrito, del  semiinscrito, del  exterior  y  del
     interior en la circunferencia.

1.  ¿Qué relación hay entre las cuerdas y los arcos intersecados?
2.  ¿Cuándo dos cuerdas son congruentes?
3.  ¿Existe alguna relación entre una secante y una cuerda?
4.  ¿Qué es un ángulo:

a. Inscrito?
b. Semiinscrito?
c. Exterior a una circunferencia?
d. Interior a una circunferencia?

5.  ¿Cómo se miden los ángulos anteriores?

 Introducción

Se inicia en este módulo el estudio de la relación que hay entre los arcos y las
cuerdas que unen sus extremos; luego se analiza la congruencia de cuerdas y
finalmente se definen los diferentes ángulos relacionados con la circunferencia y
se halla una expresión para la medida de cada uno de ellos en función del arco
intersecado.

Edmund Halley

(1656-1742). Astrónomo británico nacido
en Londres y muerto en Greenwich.
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19.1 Arcos y cuerdas

En el capítulo 2 vimos que si A  y B  son dos puntos de la circunferencia O,
entonces obteníamos el arco AB  subtendido por la cuerda AB .

Teorema 19.1.1

En un mismo círculo o en círculos congruentes dos cuerdas congruentes subtienden
arcos congruentes (figura 19.1).

Hipótesis: 1 1 2 2( , ) ( , )C O r C O r≅

,AB CD  cuerdas; AB CD≅

Tesis: AB CD≅

Figura 19.1

Demostración
Trazamos los segmentos radiales , , y .OA OB OC CD  En consecuencia

AOB CODΔ ≅ Δ (L-L-L) y por tanto ˆ ˆ .AOB COD≅ Luego AB DC≅ (teorema 18.1.1).

Teorema 19.1.2 (recíproco del teorema 19.1.1)

En un mismo círculo o en círculos congruentes dos arcos congruentes subtienden
cuerdas congruentes. Su demostración se deja como ejercicio.

Teorema 19.1.3

En un mismo círculo o en círculos congruentes dos cuerdas congruentes equidistan
(están a igual distancia) del centro (figura 19.2).

Capítulo 5: Circunferencia
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         Figura 19.2

Demostración
Trazamos los segmentos radiales , , y .OA OB OC CD  En consecuencia

AOB CODΔ ≅ Δ (L-L-L)  y OM ON=  por ser alturas correspondientes en triángu-
los congruentes.

Teorema 19.1.4 (recíproco del teorema 19.1.3)

En un mismo círculo o en círculos congruentes, si dos cuerdas equidistan del
centro, son congruentes. La demostración se deja como ejercicio.

Teorema 19.1.5

En todo círculo la cuerda diametral es la mayor de las cuerdas (figura 19.3).

Hipótesis: círculo ( , )O r

AB  y CD  cuerdas

OM AB⊥ , ON CD⊥

AB CD≅
Tesis: OM ON=

       Figura 19.3

Demostración
Trazamos los segmentos radiales y .OC OD  En el OCDΔ , por la desigualdad

triangular se tiene que ,OC OD CD+ > pero .OC OD r= =  Por tanto 2r CD>  y
2AB r d= = por ser diámetro, entonces .AB CD>

Hipótesis: círculo ( , )O r

AB cuerda diametral

CD  cuerda del ( , )C O r

Tesis: AB CD>

Edmund Halley

A Halley se le conoce principalmente por
los estudios que realizó sobre la periodicidad
de los cometas, aunque también hizo otros
aportes astronómicos muy importantes
como el catálogo de los cielos del sur
(Catalogus stellarum australium), los
métodos para medir la distancia al Sol a
través del tránsito de los planetas, el
establecimiento del movimiento estelar, la
aceleración secular de la Luna y la existencia
de movimiento propio en las estrellas. En
1682 observó y calculó la órbita del cometa
que lleva su nombre y anunció que se le
vería nuevamente a finales de 1758, de
acuerdo con una teoría suya que proponía
que había cometas con trayectorias elípticas
asociados al sistema solar.

En su obra más importante, Synopsis
astronomiae cometicae, aplicó las leyes del
movimiento de Newton a todos los datos
disponibles sobre los cometas. Se le
considera el padre de la geofísica. Estudió
el magnetismo de la Tierra y desarrolló una
teoría acerca de él; determinó la ley de los
polos magnéticos, la relación entre la
presión barométrica y el clima, publicó
ensayos sobre óptica y navegación y fue
uno de los pioneros en la realización de
estadísticas sociales.
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Teorema 19.1.6

Toda recta que pasa por el centro de un círculo y es perpendicular a una cuerda,
biseca la cuerda y los arcos intersecados (figura 19.4)

Capítulo 5: Circunferencia

              Figura 19.4

Demostración

Trazamos los segmentos radiales y .OA OB  En el triángulo isósceles ,AOB OM

es altura a la base ( )AB⊥  y por consiguiente es mediana, o sea que AM BM≅ .

Como OM  además es bisectriz del ángulo opuesto a la base, entonces
ˆ ˆAOM BOM≅  y AP BP≅  (teoremas 18.1.1 y 19.1.2).

Demuestre que .AQ BQ≅

Teorema 19.1.7

Si una recta que pasa por el centro biseca una cuerda no diametral, es perpendicular
a la cuerda (figura 19.5).

Hipótesis:  círculo ( , )O r

       la recta  pasa por O,

      AB⊥  en M  y corta a la
                   circunferencia en Q  y P

Tesis:       ;AM BM AP BP≅ ≅

       AQ BQ≅

  Figura 19.5

Hipótesis: círculo ( , )O r

de rectaO ∈

 corta a AB  en M

AM BM≅
Tesis: AB⊥
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Demostración
Trazamos los segmentos radiales yOA OB .  En consecuencia AOM BOMΔ ≅ Δ

por L-L-L.  Luego ˆ ˆOMA OMB≅  son par lineal y ˆ ˆyOMA OMB  son rectos y sus

lados perpendiculares, o sea que OM AB⊥ .  Concluimos que ( ),AB O M⊥ ∈ .

Corolario 19.1.1
La mediatriz de una cuerda pasa por el centro del círculo y biseca los arcos
intersecados.

Ejemplo 19.1.1

Del vértice A de un triángulo equilátero ,ABC  con un lado como radio, se describe
entre B  y C  un arco de circunferencia (menor a una semicircunferencia); se toma
sobre el arco un punto D  cualquiera y se une con B  y .C  Demostrar que el

segmento que une los puntos medios de AB  y DC  es perpendicular al segmento

que une los puntos medios de AC  y .BD

Módulo 19: Arcos y ángulos

Hipótesis: ABCΔ  equilátero

arco ( )A BC , radio AB

D  pertenece a BC

N  punto medio de BD

P  punto medio de DC

M  punto medio de AB

Q  punto medio de AC

Tesis: PM NQ⊥

           Figura 19.6

Demostración

Trazamos , , , yNP PQ QM MN AD .
Aplicando el teorema de la paralela media en los diferentes triángulos obtenemos:

.
2

BC
MQ NP= = (1)

.
2

AD
PQ MN= = (2)

Como el ABCΔ  es equilátero y el radio de BC es igual al lado del triángulo,
obtenemos:

.AB AC BC AD= = = (3)

De (1), (2) y (3) tenemos que ;MQ QP PN NM= = =  luego MNPQ  es un rombo y

sus diagonales son perpendiculares y por tanto PM QN⊥ .
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      Figura 19.7

Demostración

Trazamos , , yOP PN NQ OQ .

OP AB⊥  (teorema 19.1.7) y CS AB⊥ ( CS  altura), luego .OP CS (1)

OQ AC⊥  (teorema 19.1.7) y BR AC⊥  ( BR  altura), luego .OQ BR (2)

Por el teorema de la paralela media:

( ).NQ CH CS (3)

( ).PN BH BR (4)

De (1) y (3) obtenemos ,OP NQ  y de (2) y (4) .OQ PN

Por tanto  OPNQ  es un paralelogramo.

19.2  Arcos y ángulos

Vimos en el módulo 18 la relación que existe entre un ángulo central en una circun-
ferencia y el arco intersecado. Veremos a continuación la relación que hay entre los
diferentes ángulos relacionados con la circunferencia y los arcos intersecados por
ellos.

Definición 19.2.1: Ángulo inscrito
Un ángulo está inscrito en un círculo si y sólo si su vértice está sobre la circunferen-
cia y sus lados son cuerdas (figura 19.8).

Teorema 19.2.1

La medida de un ángulo inscrito en un círculo es igual a la mitad de la medida del
arco intersecado.  Se considerarán tres situaciones diferentes, como se ilustra en la
figura 19.8.

Ejemplo 19.1.2

Un triángulo ABC  está inscrito en un círculo O, sus alturas se cortan en H, P es

punto medio de ,AB Q  es punto medio de ,AC N  es punto medio de AH .  Demos-
trar que OPNQ  es un paralelogramo.

Capítulo 5: Circunferencia

Hipótesis:  círculo O
ABCΔ  inscrito

, yBR AD CS  alturas

H ortocentro
Q punto medio de AC

P punto medio de AB

N punto medio de AH

Tesis: OPNQ  es un paralelogramo
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Módulo 19: Arcos y ángulos

Figura 19.8

Hipótesis: el ángulo APB  es inscrito

Tesis:
1ˆ( ) ( )
2

m APB m AB=

Demostración
a.  Un lado del ángulo coincide con el diámetro:

     Trazamos el segmento radial OA . Entonces OA OP=  y el POAΔ  es isósceles.

     Por tanto ˆˆ( ) ( )m OPA m OAP=  y ˆ ˆ( ) 2 ( )m BOA m OPA= por ser el ángulo BOA

     exterior al POAΔ .

    Pero ˆ( ) ( )m BOA m AB=  por ser el ángulo BOA  central.  Por sustituciones que-

    da: 
1 1ˆˆ( ) ( ) ( ).
2 2

m OPA m BOA m AB= =

b.  El diámetro es interior al ángulo APB :

     ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ).m APB m APD m DPB= +

     Según el numeral a, 
1ˆ( ) ( )
2

m APD m AD=  y 
1ˆ( ) ( ).
2

m DPB m DB=

     Luego 
1 1ˆ( ) ( ) ( ).
2 2

m APB m AD m DB= +

     
1ˆ( ) ( ).
2

m APB m AB∴ =

c.  El diámetro es exterior al ángulo APB.
     Se deja como ejercicio.

Corolario 19.2.1
Los ángulos inscritos en un círculo que intersecan el mismo arco de circunferencia
son congruentes (figura 19.9).

1 2 3
ˆ ˆ ˆ, , ,....P P P  son inscritos en el círculo O .

1 2
1ˆ ˆ( ) ( ) ... ( ).
2

m P m P m AB= = =



244

Capítulo 5: Circunferencia

Figura 19.9

Un ángulo está inscrito en un semicírculo si su vértice está en la semicircunferencia
y sus lados pasan por los extremos de la cuerda diametral (figura 19.10).

El ángulo APB  está inscrito en el semicírculo de centro O.

Figura 19.10

Corolario 19.2.2
Los ángulos inscritos en un semicírculo miden 90º (figura 19.10).

Corolario 19.2.3
 Si un triángulo está inscrito en un círculo y uno de sus lados es una cuerda diametral,
es rectángulo (figura 19.10).

Corolario 19.2.4
En un mismo círculo, rectas paralelas intersecan arcos de circunferencia congruen-
tes (figura 19.11).

Figura 19.11
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Demostración
a.  Las dos rectas paralelas son secantes (figura 19.11a).

    ˆ ˆ( ) ( )m BAC m ACD=  por ser ángulos alternos internos entre AB DC .

    
1ˆ( ) ( )
2

m BAC m BC=  y  
1ˆ( ) ( ).
2

m ACD m AD= =

    
1 1( ) ( )
2 2

m BC m AD= , lo cual implica que ( ) ( )m BC m AD=  y

     .BC AD≅

b.  De las dos rectas paralelas una es secante y la otra tangente (figura 19.11b). Se
     deja como ejercicio.

c.  Las dos rectas paralelas son tangentes a la circunferencia (figura 19.11c). Se deja
     como ejercicio.

Definición 19.2.2: Ángulo semiinscrito
Un ángulo es semiinscrito en un círculo si y sólo si tiene su vértice en la circunfe-
rencia y un lado es una cuerda y el otro es una recta tangente (figura 19.12).

Teorema 19.2.2

La medida de un ángulo semiinscrito en un círculo es igual a la mitad de la medida
del arco intersecado (figura 19.12).

Módulo 19: Arcos y ángulos

Demostración
Trazamos los segmentos radiales  y OP ON .

OP TPR
←⎯→

⊥  por el teorema 18.3.2.
ˆ ˆ( ) 90 ( ).m RPN m OPN= − (1)

ˆ ˆ( ) ( ).m OPN m ONP= (¿por qué?)

Por tanto, ˆˆ2 ( ) 180º ( )m OPN m PON= −

Hipótesis: ˆRPN  semiinscrito en el círcu-
 lo O
PN  arco intersecado

Tesis:
1ˆ( ) ( )
2

m RPN m PN=

          Figura 19.12
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y 
1 ˆˆ( ) 90º ( )
2

m OPN m PON= − (2)

Sustituyendo (2) en (1):

1 ˆˆ( ) 90 90 ( )
2

m RPN m PON
⎛ ⎞= − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

Simplificando:

1 ˆˆ( ) ( )
2

m RPN m PON=

Como ˆPON  es centro, su medida  es la del arco intersecado ,PN  luego

1ˆ( ) ( ).
2

m RPN m PN=

En la figura 19.12 el ángulo TPN  también es semiinscrito.  Demuestre que su medi-

da es la mitad de ( ).m PMN

Nota: el teorema anterior se puede demostrar trazando por N una paralela a TR
↔

 y
aplicando el  corolario 19.2.4.

Teorema 19.2.3:  Ángulo exterior

La medida de un ángulo formado por una recta tangente y una recta secante que se
cortan en un punto exterior del círculo es igual a la semidiferencia de las medidas de
los arcos intersecados (figura 19.13).

Capítulo 5: Circunferencia

 Figura 19.13

Demostración

Trazamos la cuerda .BT  La ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )m STB m P m TBP= + por ser ˆSTB exterior al

PTBΔ .  Ahora bien:  
1ˆ( ) ( )
2

m STB m TB=  y  ( ) ( )1
2

m T BP m AT=  (teoremas 19.2.1

y 19.2.2).

Si sustituimos:  
1 1ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

m STB m TB m P m AT= = + .

1 1ˆ( ) ( ) ( ).
2 2

m P m TB m AT∴ = −

Hipótesis:  círculo de centro O

PAB  secante

PT  tangente en T

Tesis:              
1ˆ( ) ( ) ( )
2

m P m TB m AT⎡ ⎤= −⎣ ⎦
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Teorema 19.2.4: Ángulo exterior

La medida de un ángulo formado por dos tangentes a una circunferencia y que se
cortan en un punto es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos
intersecados (figura 19.14).

Módulo 19: Arcos y ángulos

         Figura 19.14

Demostración
ˆˆ ˆ( ) ( ) ( )m CBA m BAP m P= +  (¿por qué?) (1)

Como los ángulos  yCBA BAP  son semiinscritos, entonces 
1ˆ( ) ( )
2

m CBA m x=  y

1ˆ( ) ( ).
2

m BAP m y=  Sustituyendo en (1) y despejando ˆ( ),m P  obtendremos:

( ) ( )ˆ( ) .
2

m x m y
m P

−
=

Teorema 19.2.5: Ángulo exterior

La medida de un ángulo formado por dos rectas secantes que se cortan en un punto
exterior al círculo es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos intersecados
por el ángulo P (figura 19.15).

Hipótesis: círculo de centro O

PA
←⎯→

 y PB
←⎯→

 tangentes

Tesis:
( ) ( )ˆ( )

2
m x m y

m P
−

=

Hipótesis: 1 2y  secantes al círculo O

{ }1 2 P∩ =

{ }1 círculo ,A B∩ =

{ }2 círculo ,C D∩ =

Tesis:
1ˆ( ) ( ) ( )
2

m P m AD m BC⎡ ⎤= −⎣ ⎦
Figura 19.15
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Demostración

Unimos B  con D  (se puede unir A  con C).
ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )m ABD m BDC m P= +  (¿por qué?) (1)

( ) ( )1
2

m ABD m AD=   y  ( ) ( )1
2

m BDC m BC=  (¿por qué?)

Reemplazamos en (1) y despejamos:

( ) ( )ˆ( ) .
2

m AD m BC
m P

−
=

Teorema 19.2.6: Ángulo interior

La medida de un ángulo formado por dos cuerdas que se corten en un punto P  es
igual a la semisuma de las medidas de los arcos intersecados por el ángulo y su
opuesto por el vértice (figura 19.16).

Capítulo 5: Circunferencia

Demostración
Unimos B  con .D

ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )m CPB m CDB m ABD= +

1 1ˆ( ) ( ) ( )
2 2

m CPB m BC m AD= +

( ) ( )ˆ( )
2

m BC m AD
m CPB

+
∴ =

Si las cuerdas se cortan en la circunferencia ( P ∈a la circunferencia) se sigue
cumpliendo el teorema 19.2.6.

Nota: el ángulo BPC se llama ángulo interior en la circunferencia.

Teorema 19.2.7

Si un cuadrilátero está inscrito en un círculo, los ángulos opuestos son suplemen-
tarios (figura 19.17).

Hipótesis: AB  y CD  cuerdas del círculo O

{ }AB CD P∩ =

Tesis:
( ) ( )ˆ( )

2
m BC m AD

m CPB
+

=

Figura 19.16
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Demostración

1ˆ( ) ( )
2

m DAB m DCB= y 
1ˆ( ) ( ).
2

m DCB m DAB=

Por tanto, ( ) ( )ˆ ˆ( ) ( )
2

m DCB m DAB
m DAB m DCB

+
+ =

360º 180º
2

= =

ˆDAB∴  y ˆBCD  son suplementarios.

En forma similar se demuestra que D̂  y B̂  son suplementarios.

Teorema 19.2.8

Por tres puntos no colineales se puede trazar una y sólo una circunferencia (figura
19.18).

Módulo 19: Arcos y ángulos

Hipótesis: cuadrilátero ABCD  inscrito en la
circunferencia O

Tesis: ˆ ˆ( ) ( ) 180ºm C m A+ =

ˆ ˆ( ) ( ) 180ºm B m D+ =

Construcción auxiliar

Trazamos AB  y AC .  Trazamos 1 y 2  mediatrices de AB  y AC  que se cortan en
O .  Trazamos además los segmentos , y .OA OB OC

Demostración

MOC MOAΔ ≅ Δ  (C-C): MC MA≅   y OM  común.

Luego .OC OA≅ (1)

Hipótesis: , ,A B C  puntos no colineales

Tesis: OA OB OC r= = =

Figura 19.17

Figura 19.18
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NOA NOBΔ ≅ Δ  (C-C) : NA NB≅   y ON  común.

Luego .OA OB≅ (2)
Concluimos de (1) y (2) que  .OA OB OC= =  La demostración de la unicidad se deja
como ejercicio.
Nota: por dos puntos A  y B  pasan infinitas circunferencias cuyos centros están

en la mediatriz de .AB

Teorema 19.2.9

Si un cuadrilátero convexo tiene dos ángulos opuestos suplementarios, es inscriptible
en un círculo (figura 19.19).

Capítulo 5: Circunferencia

         Figura 19.19

Demostración

De la hipótesis tenemos que ˆ ˆ( ) ( ) 180º.m DAB m DCB+ = (1)
Por A, B y D pasa una circunferencia (teorema 19.2.8).  Demostremos que dicha
circunferencia pasa también por C .

Sea C ′  un punto cualquiera del arco BD  que no contiene a A  y lo unimos con B
y .D

ˆ ˆ( ') ( ) 180º.m C m A+ = (2)

De (1) y (2) tenemos que 
1ˆ ˆ( ') ( ) ( ).
2

m C m C m BAD= =  Luego C  y C ′  subtienden

el mismo arco  y  C ∈  al arco BC D′ . Por tanto el cuadrilátero ABCD  es inscriptible.

Observación: un cuadrilátero inscriptible se llama cuadrilátero cíclico.

Vimos en el capítulo 2 cuándo un polígono está inscrito o circunscrito a un círculo
O.

Si recordamos que un polígono es regular si es equilátero y equiángulo, tenemos
por el teorema 19.1.2 que al dividir la circunferencia en n arcos congruentes obtene-
mos entonces un polígono equilátero de n lados inscrito en el círculo.

Hipótesis:  cuadrilátero ABCD

ˆ ˆ,DAB DCB  suplementarios

Tesis:   A, B, C  y  D pertenecen a la cir-
  cunferencia .O
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Si unimos el centro del círculo con cada uno de los puntos extremos de los n arcos
congruentes de la circunferencia, obtenemos n ángulos centrales congruentes  (¿por
qué?). Entonces el número de ángulos centrales n de un polígono equilátero es
igual al número de lados del polígono inscrito y cada ángulo central tiene una

medida a 360º
n

, donde n  es el número de lados del polígono.

Se llama ángulo interior del polígono al formado por dos lados consecutivos.  Como
todo polígono equilátero inscrito es equiángulo (¿por qué?) y la suma de las medi-

das de los ángulos interiores de un polígono regular de n lados es ( )2 ,n π−

entonces la medida de un ángulo interior es ( 2) 2 .n
n

n n

π π−
= −  De acá conclui-

mos que el ángulo interior de un polígono es suplementario del ángulo central
correspondiente.

Ejemplo 19.2.1

ABCD es un cuadrilátero cíclico de tal manera que la cuerda AB  es el lado de un
cuadrado inscrito, BC  es el  lado de un hexágono regular inscrito y CD  es el lado
de un triángulo equilátero inscrito. Hallar en grados las medidas de los arcos

, , yAB BC CD DA  y el ángulo entre las diagonales AC  y BD (figura 19.20).

Módulo 19: Arcos y ángulos

        Figura 19.20

Solución

360º( ) 90º
4

m AB = = ; 360º( ) 120º
3

m CD = =

360º( ) 60º
6

m BC = = ; ( ) 90ºm AD =

Vemos entonces que BD  es una cuerda diametral.  ¿Por qué?

( ) ( )ˆ( )
2

m BC m AD
m BEC

+
=

     
60º 90º

75º
2
+

= =

Hipótesis:  círculo O
ABCD  cíclico
AB  lado de un cuadrado
BC  lado de un hexágono
CD  lado de un triángulo equilátero

Tesis: a. ( ), ( ), ( ), ( )m AB m BC m CD m AD

b. El ángulo entre AC  y BD
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Ejemplo 19.2.2

Demostrar que los extremos de dos cuerdas paralelas de un mismo círculo determi-
nan otras dos cuerdas que son congruentes (figura 19.21).

Capítulo 5: Circunferencia

        Figura 19.21

Demostración

Como ,DC AB  entonces AD CB≅  (corolario 19.2.4)  y AD CB≅  (teorema 19.1.2).
ˆ ˆCAB DBA≅  porque subtienden arcos congruentes, DAB CBAΔ ≅ Δ (L-A-L) y en

consecuencia .AC DB≅

Ejemplo 19.2.3

En la figura adjunta (19.22):

Hipótesis: AB  y CD  cuerdas en el círculo O

AB CD

Tesis: AD CB≅

AC BD≅

     Figura 19.22

Solución

1ˆ( ) 46º ( ),
2

m ACB m AB= =  luego ( ) 92ºm AB =

( ) ( )
2

m DC m ABα +
=  por teorema 19.2.6.

70º 92º
,

2
α

+
=  luego 81ºα =

ˆ180º ( )m ABCυ = −

Hipótesis: círculo O , con ABCD  inscrito

( ) 70ºm DC =

( ) 120ºm CB =

ˆ( ) 46ºm ACB =

Tesis: ˆ( )m APB α=

ˆ( )m CBF υ=
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( ) 360º ( ) ( )180º 180º
2 2

m ADC m AB m BCυ − −
= − = −

360º 92º 120º180º ,
2

υ − −
= −  luego 106º.υ =

El triángulo que resulta al unir los pies de las alturas de un triángulo cualquiera se
llama triángulo órtico.  Es el HIJΔ  en la figura 19.23.

Ejemplo 19.2.4

Demostrar que las alturas de un triángulo cualquiera son las bisectrices del triángu-
lo órtico.

Módulo 19: Arcos y ángulos

Figura 19.23

Demostración
Como , yAI BJ CH  son alturas, entonces los ángulos ,AHC AJB  son rectos y

suplementarios al igual que los ángulos BHC  y BIA ; luego los cuadriláteros
AHOJ  y BIOH son inscriptibles (dos ángulos opuestos son rectos).

Por subtender el mismo arco, ˆ ˆ ˆ ˆy .CAI CHJ CBJ CHI≅ ≅ Tenemos además

ˆ ˆCAI CBJ≅  por tener el mismo complemento: ˆ .ACB  En consecuencia,
.CHJ CAI CHI CBJ≅ ≅ ≅

HC∴  es bisectriz de ˆJHI ˆ ˆ( ).CHJ CHI≅

En forma similar se demuestra que BJ  y AI  son bisectrices de los ángulos IJH  y
,JIH respectivamente.

Queda como ejercicio demostrar esta propiedad del triángulo órtico para el caso de
la figura 19.23 (derecha).
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Módulo 19

Capítulo 5: Circunferencia

1. Determine si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa.

  Una cuerda es un diámetro.
  Todo arco de un círculo subtiende un ángulo central.
  El vértice de un ángulo central pertenece a la circunferencia.
  La medida de un arco menor es menor que la medida de un arco mayor.
  Algunos radios son cuerdas.
  Algunos segmentos radiales son cuerdas.
  En un círculo dado una cuerda puede ser congruente a un segmento radial.
  Un diámetro es igual a una cuerda diametral.
  Una recta no puede intersecar a un círculo en más de dos puntos.
  Duplicando el arco menor de una circunferencia se duplica la cuerda.
  Una recta perpendicular a una tangente pasa por el centro de la circunferencia.
  Toda recta perpendicular a una cuerda la biseca.
  Toda recta que biseca una cuerda es perpendicular a la cuerda.
  Toda recta que pasa por el centro de un círculo biseca una cuerda.
  Toda recta que biseca un arco biseca la cuerda correspondiente.
  Un radio de un círculo es una cuerda del círculo.
  Una recta perpendicular a un radio es tangente al círculo.
  Todos los ángulos centrales de un mismo círculo son congruentes.
  Todo arco de un círculo subtiende un ángulo central de igual medida.
  Si dos cuerdas son congruentes, los ángulos centrales cuyos lados contienen sus extremos son congruentes.
  Dos cuerdas equidistantes del centro de un círculo son congruentes.
  Los lados de un polígono regular inscrito en un círculo equidistan del centro.
  Toda recta perpendicular a una cuerda pasa por el centro del círculo.
  Un trapecio inscrito en un círculo es isósceles.
  Todo paralelogramo inscrito en un círculo es un rectángulo.
  Todo polígono equilátero inscrito en un círculo es equiángulo.
  Un rombo inscrito en una circunferencia tiene que ser un cuadrado.
  Los ángulos inscritos en el mismo arco son suplementarios.
  Un rectángulo circunscrito a una circunferencia es un cuadrado.
  Todo polígono inscrito en un círculo es regular.
  La medida de un ángulo es igual a su longitud.
  Dos arcos de una misma circunferencia son congruentes si tienen igual longitud.
  Si dos cuerdas son perpendiculares a una tercera en sus puntos extremos, son congruentes.
  Un ángulo agudo inscrito siempre interseca un arco de medida menor que 90º.
  Todo triángulo inscrito en una semicircunferencia es un triángulo rectángulo.
  Dos ángulos que subtienden el mismo arco son congruentes.
  Una recta que biseca una cuerda biseca el arco correspondiente.
  Toda recta que pasa por el centro es mediatriz de una cuerda.



255Geometría EuclidianaEjercicios del módulo 19

En cada una de las siguientes figuras (2 a 5) O  es el centro del círculo.

2. En la figura 1:

Figura 1

3. En la figura 2:

a. b. c.

Hipótesis: AC BC≅ Hipótesis: AD BD≅ Hipótesis: AD BD≅

Tesis: AD BD≅ Tesis: AM BM≅ Tesis: AC BC≅

Hipótesis: NM PQ≅

Tesis: ˆ ˆMOP NOQ≅

MP NQ≅

Figura 2

4. En la figura 3:

Figura 3

Hipótesis: AD OB

C O D− −

Tesis: AB BC≅



256
Capítulo 5: Circunferencia

5. En la figura 4:

a. b. c.
Hipótesis: AB CD≅ Hipótesis: OP AB⊥ Hipótesis: OP AB⊥

OP AB⊥ OQ CD⊥ OQ CD⊥

OQ CD⊥ OPQ OQP≅ OP OQ=

Tesis: ˆˆOPQ OQP≅ Tesis: AB CD≅ Tesis: OC OB=

Figura 4

6. En la figura 5:

Figura 5

7.  Por el punto T  de tangencia de dos círculos se traza  una cuerda ATB .  Demuestre que las tangentes en A  y B
son paralelas.

8. Dos círculos de centros 1O  y 2O  son tangentes en T .  Se traza en 1O  la cuerda TM  y en el círculo 2O  una cuerda

TN perpendicular a .TM  Demuestre que 1O M  y 2O N  son paralelas.

9. En un círculo se trazan dos segmentos radiales OA  y OB  y una cuerda MN  perpendicular a la bisectriz  OX
 ⎯→

 del

ángulo ,AOB que corta a OA  en P  y a OB  en Q .  Demuestre que OP OQ=  y PA QB= .

Hipótesis:  en el círculo O, AB  es cuerda diametral,

E  es punto medio de OB  y

CEP AOB⊥  en E

DC AB ; PM AB∩  en { }N

M  punto medio de DC
 D, C y P están en la circunferencia O

Tesis: N  punto medio de PM  y OE
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10. Se dan dos circunferencias concéntricas.  Demuestre que las cuerdas de la circunferencia exterior que son tangentes
a la circunferencia interior, son congruentes.

11. Pruebe  que  la  cuerda  menor  que  se  puede  trazar  por un punto interior de una circunferencia es perpendicular a
la cuerda diametral que pasa por ese punto.

12. En cada una de las siguientes figuras (6 a 23) encuentre los valores de las variables indicadas: , , .x y z

    Figura 6           Figura 7

    Figura 8 Figura 9

        Figura 10                    Figura 11
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       Figura 12          Figura 13

.

          Figura 14          Figura 15

         Figura 16 Figura 17
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   Figura 18      Figura 19

Figura 20       Figura 21

     Figura 22       Figura 23



260Capítulo 5: Circunferencia

13. Sobre   la   semicircunferencia   de   diámetro  AB    se   eligen   los   puntos  D   y  E    tales   que   ( ) 90º ym AD =

( ) 72º ;m BE = luego se trazan las cuerdas , yAD DE EB  (figura 24).

a. Determine , , .AD DE EB  ¿De qué polígonos son lados?
b. Halle  la  medida  de  los  ángulos , , , y ,EAB DBA ADB EDB ACB  si C es  la intersección  de  la prolongación

    de AD  y BE .

c.  Determine si el cuadrilátero DCEM  es inscriptible siendo M  la intersección de AE  y BD .

 Figura 24

14. En un semicírculo de diámetro AB  se traza una cuerda AC  tal que ( ) 28º ,m BAC =  y  luego  se traza la  tangente

XDZ  paralela a AC  (figura 25).  Halle ( )m ADX  y ( ).m BDZ

   Figura 25

15. Demuestre que un trapecio isósceles es inscriptible en un círculo y que sus diagonales se cortan sobre la cuerda
diametral perpendicular a las bases.

16. En una circunferencia por el punto medio A  del arco BC se trazan dos cuerdas AD  y AE  cualesquiera que cortan
la cuerda BC en M y N, respectivamente. Demuestre que el cuadrilátero DEMN  es inscriptible.

17. Demuestre que en un triángulo rectángulo en A , el pie de la altura AH , el vértice A  y los puntos medios de los
catetos están sobre una misma circunferencia.  Determine además el centro y el radio de la circunferencia.

18. Las bisectrices de los ángulos de un cuadrilátero convexo cualquiera se cortan en los puntos , , yM N P Q .  De-

muestre que el cuadrilátero MNPQ  es cíclico.



261Geometría EuclidianaEjercicios del módulo 19

19. , , yD E F  son  los  pies  de  las  alturas  AD, BE   y CF  del  triángulo ABC   isósceles  de  vértice ,A  y O  es el

ortocentro.  Muestre  que  el  cuadrilátero CDOF  es  inscriptible  en  un  círculo de centro I.  Pruebe que DF  es tangente a
la circunferencia de centro I.

20. Muestre que en un triángulo los vértices B y C y los pies H  y M  de las alturas BH  y CM  están sobre la misma

circunferencia.  Si ( ) 45º ym A =  ( ) 60º ,m C =  halle  la  medida  de  los  ángulos  del  cuadrilátero BCHM .  Calcule
la medida de los ángulos entre las diagonales del cuadrilátero y de ellas con los lados.
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1.  Determine si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa:

  Si un ángulo inscrito y un ángulo central subtienden el mismo arco, entonces la medida del ángulo inscrito es el
                  doble de la medida del ángulo central.

  Si  dos  cuerdas  congruentes  se  intersecan,  la  medida  de  los  segmentos  de  una  cuerda son respectivamente
     congruentes con los segmentos de la otra.
  El  ángulo  formado  por  una  secante  y  una  tangente  que  se cortan en el  exterior  del  círculo  tiene  por medida

      la media aritmética entre las medidas de los arcos intersecados.
  El  segmento  que  une  los  puntos de  intersección  de  dos círculos  secantes  es  perpendicular al  segmento que

                  une los centros.
  Si  dos  arcos son congruentes, entonces el ángulo inscrito en uno de ellos es congruente con el ángulo inscrito

      en el otro.
  De dos cuerdas, es mayor la que más alejada esté del centro del círculo.
  Una recta que biseca dos cuerdas es perpendicular a cada una de ellas.
  El radio de una circunferencia inscrita en un triángulo equilátero es igual a un tercio de la altura del triángulo.
  Dos cuerdas congruentes que se cortan en un círculo son diagonales de un trapecio isósceles.
  Dos cuerdas perpendiculares determinan en una circunferencia cuatro arcos tales que la suma de las medidas de

      dos arcos opuestos es igual a la medida de la semicircunferencia.

Los siguientes problemas (2 al 6) se resuelven de acuerdo con la figura dada.

2.  En la figura 1:

Módulos 18 y 19

5Circunferencia
Capítulo 5

Hipótesis: semicírculo O
ˆ( ) 30ºm BAC =

A O B D− − −

DC  tangente

Tesis: ACDΔ  es isósceles

Figura 1

AutoEvaluaciónAutoevaluación
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Hipótesis:  semicírculo O

BC  tangente en B

AB  diámetro

AFDC  bisectriz de BAE

Tesis: BC BF= ;  FD DC=

     Figura 3

Hipótesis: semicírculo O
AD DC OA= =

M  punto medio de AE

Tesis: BD  bisectriz de ˆABC

2AE EC= ;  ˆ( ) ?m AEB =

ˆ( ) ?m DAE =

                                             Figura 4

6.  En la figura 5:

Hipótesis: círculo O

M  punto medio de AB

MP  y MQ  cortan a AB

en L  y  N

Tesis: PLNQ  es inscriptible

Hipótesis:  círculo O
ABCD  cuadrilátero cíclico

;DH AC CI DB⊥ ⊥

Tesis: ˆˆADH BCI≅

Figura 5

3. En la figura 2:

Figura 2

4.  En la figura 3:

5. En la figura 4:
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7. , , yA B C D  son cuatro  vértices  consecutivos  de  un  polígono  regular  de  nueve lados.  Halle  la  medida  de  los
ángulos del cuadrilátero ABCD  y el ángulo entre las diagonales.

8. ABCD  es  un  cuadrilátero  inscrito  en un círculo ,O  y MNPR  es  un  cuadrilátero  circunscrito al  mismo círculo y
cuyos lados son tangentes al círculo en los vértices de ABCD .

a. Demuestre que .MN PR MR NP+ = +

b. ( ) 120º ,m AB =  ( ) 110ºm BC =   y  ˆ( ) 95º ,m BQC = con Q punto  de  intersección  de  las  diagonales AC  y .BD

    Halle  las  medidas  de  los  arcos  restantes, además  las  medidas de  los ángulos interiores de ABCD  y MNPR .
    Encuentre  también  la  medida  de  los  ángulos  formados  por  las  prolongaciones  de  los lados opuestos,  en ambos
    cuadriláteros.

9. Dos circunferencias  1O   y  2O   se  cortan  en A y D.  Se  une A con  el  punto  medio  M  de 
1 2 yO O   se traza la

perpendicular a AM  en ,A  la cual corta a 1O  en B  y a 2O  en .C   Demuestre que .AB AC=

10. Dos circunferencias 1O  y 2O  son secantes en A  y .B   Por A  se trazan las dos cuerdas diametrales AOC  y .AOD

Se traza también .CD   Demuestre que CD  es perpendicular a .AB

11. Sean A  y B dos puntos sobre la circunferencia.  Se trazan dos cuerdas AM  y AN  cualesquiera, luego las cuerdas

BM ′  paralela a AM  y BN ′  paralela a .AN  Demuestre que MN ′  es paralela a .M N′

12. Se  hace  pasar  un  círculo  por  los  puntos medios de los lados de un triángulo rectángulo.  Demuestre que el arco
exterior a la hipotenusa es igual a la diferencia de los arcos exteriores a los catetos.

13. Dos círculos son tangentes en .T   Se trazan las secantes BTC  y .B TC′ ′  Demuestre que BB′  y CC ′  son paralelas.

14. El triángulo ABC  está  inscrito  en  un  círculo .O  Las  alturas AD  y BF  se  cortan en .H  Se  prolonga AD  hasta
cortar a la circunferencia en M. Demuestre que .HD DM=

15. Dos  circunferencias  1O  y 2O   son secantes en A  y .B   Por A  y B  se trazan respectivamente las secantes MAN

y .PBQ  Demuestre que MP  es paralela a .NQ

16. Dos circunferencias  1O  y 2O   se  cortan  en A  y .B   Por A  se  traza la secante MAN  y  por M  y N  se trazan las
tangentes. Demuestre que el ángulo entre estas tangentes es congruente al ángulo entre las tangentes en .B

17. Dos circunferencias congruentes 1O  y 2O  son secantes pasando una por el centro de la otra y cortándose en M  y

.N Por M  se traza la secante ,AMB con A  en 1O  y B  en 2O .  Demuestre que el NABΔ  es equilátero.

18. Dos  circunferencias  1O  y 2O  son  congruentes  y se cortan en M  y .N  Por M  se  traza  una  secante que corta a

1O en C  y a 2O  en .D  Demuestre que el NCDΔ  es isósceles.

EuclidianaGeometría Euclidiana
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19. Se dan , , , yA B C D  en ese orden sobre una circunferencia. ( ) 2 ,m BC p= ( ) 2 ,m CD n= ( ) 2 .m DA q=

a. Halle la medida del ángulo que cada lado hace con la diagonal.
b. Halle la medida del ángulo entre las diagonales.

c. Halle la medida del ángulo entre AB
⎯→

 y .DC
⎯→

20. ABCD  es un cuadrilátero cíclico. BA
⎯→

 y CD
⎯→

 se  cortan  en ,E  y CF
⎯→

 y DA
⎯→

 se  cortan  en .F  Demuestre que las

bisectrices de E  y F  son perpendiculares.

21. Dos círculos 1O  y 2O  son tangentes exteriormente en .B   Se traza una tangente exterior común MN  y la tangente

interior común a 1O  y 2O ; estas tangentes se cortan en .A  La cuerda BM  corta a  1O A en C  y BN  corta a 2O A

en .D

a. Demuestre que 
2

MN
AB = .

b. Demuestre que los ángulos 1O  y 2O  y NBM son rectos.

c. Demuestre que CD  es  paralelo a .MN

d. Si por A  se levanta la perpendicular AP  a 1 2,OO  demuestre que 1 2 .
2

O O
AP =

22. Dos círculos son tangentes interiormente en .T  Se traza a la circunferencia interior en P  la tangente ,APB  con A
y B  en la circunferencia exterior.  Se traza luego la recta TP  que corta a la circunferencia exterior en .Q   Demuestre

que Q  es el punto medio del arco AB  y que TP  es la bisectriz del ángulo .ATB   (Sugerencia:  trace la tangente
común y prolongue .)BPA

23. Dos  circunferencias 1O  y 2O  son  tangentes  exteriores  en  ,T  y   es  la  tangente  común.  Si  desde  un  punto P

cualquiera de  se trazan PA  y PB  tangentes a 1O  y 2,O  respectivamente, demuestre que .PA PB≅

24. Sean un círculo O  y dos rectas no secantes ni tangentes al círculo. Determine el camino más corto de una recta a la
otra tocando el círculo.

25. Sobre una circunferencia se trazan tres arcos:  ( ) 90º ,m AB =   ( ) 60º ym BC =   ( ) 90º:m CD =

a. Halle el ángulo que hacen AC  y ,BD  AB  y .CD

b. Al trazar las tangentes por , , yA B C D  se forma el cuadrilátero .A B C D′ ′ ′ ′  ¿Es A B C D′ ′ ′ ′  inscriptible?  Halle

    los ángulos , , y .A B C D′ ′ ′ ′

26. ABC  es una secante a un círculo O  en B  y ,C  y AED  es otra secante al círculo en D  y .E   Si ,BC ED≅  entonces

.AC AD≅

AutoevaluaciónAutoevaluación



267Geometría Euclidiana

27. En un círculo O  se prolonga una cuerda AB  una longitud BC r=  con .A B C− −  Se traza el segmento CFOE  que

es un diámetro prolongado.  Pruebe que ˆ ˆ( ) 3 ( ).m AOE m ACE=

28. En un círculo O  se traza una cuerda AB  sobre la cual se toma un punto D  que se une con un punto C  cualquiera

sobre la circunferencia.  Se trazan las mediatrices de AD  y CD  que se cortan en .M  Demuestre que OM  es

perpendicular a .AC

29. Haciendo centro en ,A  punto cualquiera de la circunferencia de centro ,O  se describe una circunferencia tangente
a la cuerda diametral AB  de la circunferencia .O  De B  y C  se trazan tangentes a la circunferencia .A  Demuestre
que tales tangentes son paralelas.

30. Se  da  un punto A  sobre  una  circunferencia  O  y un punto interior a la circunferencia O. Se trazan la cuerda BC

perpendicular a AP  en su punto medio ,D   BP   que corta  a  la  circunferencia  en B′  y CP   que corta  a  la circun-

ferencia en .C′  Demuestre que ˆ ˆ .BB C BB A′ ′ ′≅
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