
Teorema del ángulo central (basado en la URL matematicasvisuales.com, de Roberto Cardil)
(http://www.matematicasvisuales.com/html/geometria/circunferencias/angcap.html)

Dados dos puntos en una circunferencia, los radios desde el centro de la circunferencia a esos dos 
puntos forman un ángulo central. 

Un ángulo inscrito es un ángulo subtendido en un punto de la circunferencia por otros dos puntos de 
la circunferencia. Un ángulo inscrito está definido por dos cuerdas de una circunferencia que tienen 
un extremo común. 

Euclides (~ S. III A. C.) en sus "Elementos", demuestra la siguiente proposición (Libro III, proposición
20) referida a la circunferencia: 

En una circunferencia, el ángulo cuyo vértice está en el centro es el doble del ángulo cuyo 
vértice está en la circunferencia cuando los rayos que forman el ángulo cortan a la 
circunferencia en los mismos dos puntos.

Esta proposición también se llama Teorema del ángulo central: El ángulo central subtendido por 
dos puntos de una circunferencia es el doble que cualquier ángulo inscrito subtendido por esos dos 
puntos.

La demostración del Teorema del ángulo central se puede hacer distinguiendo varios casos.

CASO I. Si un ángulo inscrito subtiende un diámetro entonces es un ángulo recto. 

Este es un caso particular del Teorema del ángulo central pues en este caso el ángulo central es un 
ángulo llano, de 180º. 

Queremos probar que ∠ABC = 90º

∠AOC = 2∠ABC
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La base de estos resultados es "pons asinorum", es decir, que los ángulos de la base de un triángulo
isósceles son iguales. 

Sumando los ángulos del triángulo ABC podemos escribir     2∠ABO + 2∠OBC = 180º

Dividiendo por dos:     ∠ABC =∠ABO +∠OBC = 90º
Esto termina la demostración del Caso I.

CASO II. Cuando una de las cuerdas que forman el ángulo inscrito es un diámetro.

En este caso queremos probar que:

2∠ABC =∠AOC

Dibujamos la línea OP paralela a AB y entonces 

∠ABC =∠POC

∠ABO =∠BAO

∠OBC =∠OCB



Sumando estos dos ángulos obtenemos el resultado

Ahora es fácil probar el caso general.

El caso general del Teorema del ángulo central puede probarse usando el caso previo. 

Para hacer esto, dibujamos un diámetro que pase por el vértice del ángulo inscrito. Entonces, 
dependiendo de la posición de los puntos, es suficiente sumar o restar dos ángulos. 

- En esta posición tenemos que sumar dos ángulos centrales (y usar el Caso II).

∠AOP = 2∠ABP

∠POC = 2∠PBC

  Como ∠AOC = ∠AOP +∠POC

  ∠AOC = 2∠ABP + 2∠PBC

∠AOC = 2 (∠ABP +∠PBC)

  Como ∠ABC = ∠ABP +∠PBC 

∠AOC = 2∠ABC

∠ABC =∠BAO =∠AOP

∠AOC =∠AOP +∠POC = 2 ∠ABC



- En esta posición tenemos que restar dos ángulos centrales (y usar el Caso II).

∠AOP = 2∠ABP

∠POC = 2∠PBC

  Como ∠AOC = ∠POC -∠AOP

  ∠AOC = 2∠PBC - 2∠ABP

∠AOC = 2 (∠PBC -∠ABP)

    Como ∠ABC =∠PBC -∠ABP

    ∠AOC = 2∠ABC

Con el Caso I, Caso II y este caso general hemos terminado la demostración del Teorema del ángulo
central.

∠AOC = 2∠ABC
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