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Arco capaz 

 

1. Arco capaz de un ángulo sobre un segmento 

Debemos conocer la relación de los ángulos con la circunferencia. Según sus 
situaciones relativas encontramos estos tipos de ángulos: central, inscrito, 
semiinscrito, interior, exterior y circunscrito. 

Conocer las propiedades y la utilización del ángulo inscrito nos ayudará a resolver 
diferentes problemas geométricos. 

Ángulo inscrito es aquel cuyo vértice está en un punto de la circunferencia y sus 
lados la cortan en dos puntos (A y B). El ángulo central de la circunferencia cuyos 
lados pasan por los dos puntos mide el doble que el ángulo inscrito. 

 

 

Se deduce que todos los ángulos inscritos cuyos lados corten a la circunferencia en 
A y B tienen el mismo ángulo, la mitad que el ángulo central. 

Se llama arco capaz de un ángulo f sobre un segmento AB, al lugar 
geométrico de los vértices de todos los ángulos iguales a él cuyos lados 
pasan por los extremos del segmento. 

Aunque en la ilustración superior sólo se presenta un arco capaz, existiría un 
segundo arco simétrico cuyo eje de simetría es la recta que contiene al segmento 
AB. 

 

2. Construcción del arco capaz 

Dados el segmento AB y el ángulo f, construir los arcos capaces bajo los que se ve 
el segmento AB con un ángulo f. 

1. Se traza la mediatriz de AB. 

2. Se transporta el ángulo f a partir del lado AB, se sitúa su vértice en unos de 
los extremos (A), en el semiplano opuesto al que obtendremos el arco 
capaz. 

3. Se traza, por su vértice, la perpendicular al lado obtenido AC, la intersección 
O1 de la perpendicular con la mediatriz es el centro del arco capaz. 

4. El centro O2 del otro arco, lo obtenemos pasando al otro lado de la mediatriz 
la distancia de O1 al segmento. 
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 Ejercicio: 

Desde un barco M se ven tres faros situados en la costa A, B y C, midiendo el 
ángulo bajo el que se ven resultan 75º para A y B, y 60º para B y C. Situar la 
posición del barco. 

 

 

Para situarlo en la carta náutica se trazan los arcos capaces correspondientes a 
dichos ángulos. El punto de intersección M da la posición del barco. 


