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PROBLEMAS DE ÁNGULOS 

 
Del Concurso de Primavera de Matemáticas. Comunidad de Madrid 

De nuevo propongo problemas de ángulos; también sencillos, como viene siendo habitual. Para 
resolverlos basta con saber: 
1) La suma de los ángulos de cualquier triángulo vale 180º. 
2) Las propiedades de los triángulos isósceles: dos lados iguales y ángulos 
opuestos a ellos también iguales. 
3) La suma de los ángulos de un pentágono es 540º. (Un pentágono se 
puede descomponer en tres triángulos: 30 · 180º = 540º). 
 
 
Problema 1 
En la siguiente figura, el pentágono ABCDE es regular y el triángulo DPC, equilátero. ¿Cuál es el 
valor del ángulo x? 

 
Solución: 
Si el triángulo DPC es equilátero ⇒ cada uno de sus lados es 
igual al lado del pentágono. En consecuencia, el triángulo PCB 
es isósceles: tiene iguales los lados PC y BC. 
Cada ángulo del pentágono regular mide 108º; cada ángulo del 
triángulo equilátero, 60º.  
Por tanto, el ángulo PCB = 108º – 60º = 48º. 
Luego, en el triángulo PCB se tiene: 
 48º 2 180º 2 132º 66ºx x x+ = ⇒ = ⇒ =    
 
 
Problema 2  
En el triángulo ABC de la siguiente figura, el ángulo A mide 55º. Si BD = BE y el ángulo BDE mide 
65º, ¿cuánto mide el ángulo C? 
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Solución: 
Si BD = BE, se deduce que el triángulo BDE es isósceles; luego los 
ángulos D y B son iguales. 
Por tanto: 
 65º 65º 180º 50º+ +α = ⇒ α =   
 
En consecuencia, como: 
 ˆ ˆ ˆ ˆˆ 180º 55º 50º 180º 75ºA B C C C+ + = ⇒ + + = ⇒ =   
 
 
Problema 3 
¿Cuánto mide el ángulo x de la siguiente figura? 

 
 
Solución: 
Si se nombran los vértices de cada ángulo como se indican en 
esta otra figura se tiene: 
 
En el triángulo ABC, el ángulo B mide 85º, pues  
 ˆ ˆ55º 40º 180º 85ºB B+ + = ⇒ = . 
El exterior correspondiente valdrá 180º – 85º = 95º. 
 
Como x es el ángulo exterior del triángulo EBD en el vértice 
D, se tendrá:  
 35º 95º 130ºx = + = . 
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