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13. PUNTOS Y RECTAS NOTABLES DE LOS TRIÁNGULOS 

13.1. Puntos y rectas notables de los triángulos. 

Las rectas y puntos notables de un triángulo ABC son:  

Las mediatrices, mAB, mAC, mBC que se cortan 

en un punto llamado circuncentro C, centro de la 

circunferencia circunscrita al triángulo; 

Las medianas, nA, nB, nC que se cortan en el 

baricentro, B, centro de gravedad del triángulo;  

Las bisectrices, bA, bB, bC, que se cortan en el 

incentro I, centro de la circunferencia inscrita del 

triángulo;  

Las alturas, hA, hB, hC, que se cortan en el 

ortocentro, O  

 

 

13.1.1. Las mediatrices 

Las mediatrices de un triángulo acutángulo se cortarán siempre en un 

punto interior del triángulo, luego su circuncentro será interior al 

triángulo.  

 

 

 

 

 

 

 

13.1.2. Las medianas 

Las medianas se cortan siempre en un punto interior del triángulo.  

El baricentro tiene una propiedad física importante: es el centro de 

gravedad del triángulo.  

Si unimos los puntos medios de los lados del triángulo ABC 

obtenemos el triángulo MNP que tiene el mismo baricentro que ABC y 

sus medianas miden la mitad que las de ABC.  
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Además los lados de MNP miden la mitad que los lados de ABC y la superficie de MNP es la cuarta 

parte de la superficie de ABC, pues podemos comprobar que al trazar MNP se han definido otros tres 

triángulos iguales: BMP PCN y AMN.  

Consideramos una mediana CP. Si B es el baricentro se cumple que 

CB = 2BP. 

Se cumple también que si se dibuja BY, la mediana de la mediana CP, 

ésta corta al lado CB siendo: CZ = 2BZ. 

 

 

 

 

 

13.1.3. Las alturas 

Las alturas de un triángulo acutángulo se cortan siempre en un punto 

interior del triángulo, luego su ortocentro es interior al triángulo.  

 

 

 

 

13.1.4. Las bisectrices 

Las bisectrices de los ángulos interiores de un triángulo ABC se 

cortan en un punto llamado incentro que siempre es interior al 

triángulo. Como el incentro I pertenece a las tres bisectrices 

equidista de los tres lados y es el centro de la circunferencia inscrita 

a ABC. 

Para dibujar dicha circunferencia debemos hallar los puntos de 

tangencia sobre los lados. Basta con trazar una perpendicular desde 

I a uno de ellos, por ejemplo al lado c, obteniendo Tc y, a 

continuación trasladar el resultado a cada uno de los lados del 

triángulo, como se ve en la figura, ya que  

ATc=ATb, BTc=BTa y CTa=CTb.  

 


