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ÁNGULO ALFA 
 
El problema que se plantea a continuación es fácil de entender aunque, posiblemente, difícil de 
solucionar. No requiere conocimientos especiales, pero exige varios pasos intermedios que puede 
que no se encadenen adecuadamente. Pienso que es un reto bonito. 
Para su resolución es conveniente recordar la propiedad de los ángulos inscritos en una 
circunferencia.   
 
Problema 
El triángulo ABC es isósceles, con ángulo A de 20º. Con centros en B y C se trazan ángulos de 50º y 
60º y se marcan los puntos D y E sobre los lados AB y AC, respectivamente. ¿Cuánto mide el 
ángulo DEC? 

 
Solución

Los ángulos iguales del triángulo ABC miden 80ºº cada uno; 
de lo que se deduce que: 

: 

 30ºFBD = ;  20ºDCE = ;  40ºBEC = ;  50ºBDC =  . 
Luego, el triángulo BCD es isósceles, con lados BC y CD 
iguales. 
Con esto: 
 
1º. Con centro en C y radio CD se traza un arco, BD , que 
corta al lado AB en el punto F.   
– Como el ángulo “inscrito”  30ºFBD =  ⇒ su central 
correspondiente,  60ºFCD =  ⇒ el triángulo CFD es 
equilátero. 
– Como   FCD FCE ECD= +  ⇒  60º 20º 40ºFCE = − = . 
– Por tanto, el triángulo EFC también es isósceles, con lados 
FE y FC iguales.  
 
2º. Con centro en F y radio FE se traza un arco, EC . Este 
arco corta al lado AC en el punto D, pues FC FD FE= = . 
– El ángulo central, con centro en F, que abarca el arco DC  
mide 60º. Luego, el ángulo inscrito, con vértice en E, que 
abarca el mismo arco, valdrá 30º. 
 
3º. En consecuencia,  30ºDEFα = = . 
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