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11. ALGUNOS PROBLEMAS CON TRIÁNGULOS 

Estos problemas son ejemplos de aplicación de las propiedades estudiadas.  

11.1. Determinar la posición de un topógrafo que tiene tres vértices 

geodésicos A,B,C, si tiene a los vértices con las siguientes visuales. Los vértices 

A y B forman un ángulo de 45º los B y C 60º. 

1º Unimos los punto A con B y B con C. 

2º Trazamos las mediatrices de los segmentos AB y 

BC. 

3º En el punto A construimos un ángulo de 45º. 

4º Trazamos la perpendicular en el punto A al lado 

del ángulo de 45º que corta a la mediatriz de AB n el 

punto O. 

5º Con centro en O y radio OA= OB trazamos el 

arco de circunferencia que pasa por A y B, que es el 

arco capaz del segmento AB (si unimos cualquier 

punto de la circunferencia A y con B se forma un 

ángulo de 45º). 

6º Repetimos el mismo proceso en el vértice C pero con un ángulo de 60º que nos determina el punto O1 

centro del arco capaz del segmento BC para un ángulo de 60º. 

7º El punto de intersección de los dos arcos punto P es el punto buscado. 

11.2.  Construir un triangulo ABC conocidos dos lados a= 50, b= 25 y el 

ángulo en A= 60º opuesto al lado a. 

1º.- Trazamos la mediatriz del lado a =CB. 

2º.- Trazamos el arco capaz del segmento CB y para una 

ángulo de 60º  

En C trazamos un ángulo de 60º, a continuación trazamos 

la perpendicular por C al lado del ángulo que corta a la 

mediatriz en el punto O 

3º.- Con centro en O y radio OC=OB trazamos el arco de 

circunferencia que pasa como es lógico por C y B. 

4º.- Con centro en el vértice C trazamos un arco de 

circunferencia que corta al arco capaz en el punto A que es 

el otro vértice del triángulo buscado. 
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11.3. Dibujar un triángulo isósceles del que se conocen el lado desigual a= 

45mm y el  ángulo desigual A = 50º.  

1º.- Trazamos la mediatriz del lado a =BC. 

2º.- Trazamos el arco capaz del segmento BC y para una 

ángulo de 50º  

En B trazamos un ángulo de 50º, a continuación trazamos la 

perpendicular por B al lado del ángulo que corta a la mediatriz 

en el punto O 

3º.- Con centro en O y radio OC=OB trazamos el arco de 

circunferencia que pasa como es lógico por C y B. 

4º.- Al ser un triángulo isósceles el vértice A se encontrara 

donde la mediatriz corte al arco capaz 

 

 

 

11.4. Trazar la circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo del que se 

conocen la hipotenusa a=86mm y uno de los ángulos adyacentes B= 32º. 

1º Trazamos la mediatriz de la hipotenusa a= BC. 

2º Al ser un triangulo rectángulo el ángulo del arco capaz es 

90º por lo tanto el centro del arco será donde la mediatriz corte 

a la hipotenusa (punto 1)  

3º Trazamos la circunferencia del arco capaz con centro en 

el punto 1. 

4º En el vértice B construimos un ángulo de 32º. Donde el 

lado del ángulo corte al arco capaz punto A se encuentra el 

vértice buscado. 

5º Trazamos las bisectrices de los ángulos A, B y C que se 

cortan en el punto O.  

6º Desde O trazamos las perpendiculares a los lados a, b, y c que nos determinan los puntos de 

tangencia T, T1 y T2. 

7º Con centro en O y radio OT trazamos la circunferencia inscrita que tiene que pasar por T1 y T2. 
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11.5. En un triángulo el ángulo ACB = 90º, el lado AB y la suma de los 

lados a+b  son segmentos dados. Construir el triángulo ABC.  

- Dibujamos el perímetro del triángulo que es el segmento A’’ A’  = c+a+b, pues AB = c. 

- Señalamos el punto B, pues A’’B = AB . 

- El punto A estará en la circunferencia de centro B y radio BA’’ . 

- Dibujamos en A’  el ángulo de 45º = 90º/2. 

- El lado del ángulo corta al arco de circunferencia en las dos posiciones del punto A. 

- Dibujamos ABC.  

- El otro resultado, rayado, es el mismo triángulo colocado con los catetos en distinta dirección.  

 

11.6. Si AB es la hipotenusa del triángulo. X es el punto por el que pasa la 

bisectriz de ángulo en C. Construir el triángulo ABC.  

El triángulo buscado es rectángulo, siendo ABC = 90º. 

Si dibujamos el arco capaz de 90º para AB y el de 45º para AX  el problema está resuelto. 

El punto C es la intersección de los dos arcos capaces. Hay otra solución simétrica a ABC respecto de 

AB. 
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11.7. Conocemos el lado AB de un triángulo y sus alturas ha y hc . 

Construir el triángulo ABC.  

- Dibujamos el lado AB y una recta paralela a AB a la distancia hc.  

- Trazamos un arco con radio ha y centro en A y la tangente desde B a dicho arco. 

- El punto C será la intersección de la paralela con la tangente.  

Hay otra solución simétrica a ABC respecto de AB.  

 

11.8. Construir un triángulo ABC. Si conocemos el lado AB de un 

triángulo, un vértice M de su órtico y sabemos que el circuncentro C dista una 

magnitud dada, CP, de A.  

- Hallamos la mediatriz de AB. 

- Situamos el circuncentro sobre ella. 

- Dibujamos la circunferencia circunscrita, donde estará el vértice C buscado. 

- Como M  es un vértice del 

órtico, es el pie de la altura 

sobre AB. 

- Trazamos una 

perpendicular por M  y hallamos 

C en su intersección con la 

circunscrita. 

Existe otra solución 

simétrica respecto de AB.  
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11.9. Conocemos el lado AB de un triángulo y sus medianas ma y mc. 

Construir el triángulo.  

Trazamos la mediatriz de AB para hallar su punto medio M .  

Dividimos en tres partes iguales cada mediana. 

Con centro en A y radio 2ma/3 trazamos un arco. 

Con centro en M  y radio mc/3 trazamos otro arco que cortará al anterior en el baricentro. 

Una vez situadas las medianas, llevamos la magnitud mc desde M , así hallamos C y trazamos el 

triángulo.  

 

11.10. Conocemos el circuncentro D, un vértice A la recta na que contiene a 

la mediana que pasa por A y la mediatriz ma. Construir el triángulo ABC.  

Dibujamos la circunscrita con centro en D y radio DA. 

Por el punto de intersección de na con ma trazamos la perpendicular a ma, obteniendo los vértices B y 

C de la solución.  
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11.11. Dibujar un triángulo dada la mediana de a, la bisectriz de a y la altura 

en a. 

Sobre una recta r trazar una perpendicular por un 

punto cualquiera de la misma. A partir de ella lleva la 

altura, obteniendo el punto A. 

Con centro en A, lleva la mediana ma y la bisectriz 

ba dadas, hasta que corten a r en 1 y 2. 

Unimos A y 1; por 2, perpendicular a r. Que se 

cortan P. 

Trazamos la mediatriz AP, hasta que corte a la 

perpendicular por 2. Así obtengo el centro de una 

circunferencia de centro O. 

Esa circunferencia corta a la recta r en B y C, que, 

junto al punto A, forman el triángulo pedido. 

11.12. Triángulo dada la bisectriz ba, la mediana ma y la altura ha de un 

mismo ángulo. 

ha= 40mm. ma = 50mm  ba =45mm  

Sobre una recta cualquiera se construye 

un triángulo rectángulo AED. 

- Por cateto AE la altura ha, y por 

hipotenusa AD la mediana ma. 

- Trazamos por D una perpendicular al 

cateto base ED. 

- Con centro en el vértice A y radio ba, 

de la bisectriz conocida, se describe un 

arco hasta cortar en G al cateto básico ED. 

- Prolongando el segmento AG hasta 

cortar en F a la perpendicular trazada 

anteriormente por D. 

- La mediatriz del segmento AF corta a la perpendicular FD ya indicada en un punto. 

- Por el punto anterior como centro trazamos una circunferencia auxiliar que pase por A y F. Esta 

circunferencia corta a las prolongaciones de ED en los puntos B y C, vértices del triángulo solución ABC. 

ha = 40mm.  ma = 50mm   ba =45mm 
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11.13. Triangulo conocida la bisectriz y los segmentos en los que divide esta 

al lado opuesto. 

Sean m, n los segmentos en que la bisectriz divide al lado y ba la longitud de la bisectriz. 

- Hallar gráficamente la cuarta proporcional DE entre ba, m y n. 

- Situar un segmento BC igual a la suma de los segmentos m y n, trazar su mediatriz y transportar sobre 

la misma con centro en el punto de unión D (donde se unen los segmentos), mediante un arco la longitud 

DE obtenida en la cuarta proporcional 

- Prolongar ED en una magnitud igual a la bisectriz ba obteniendo el vértice A del triángulo. 

 


