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6. TRIÁNGULOS 

6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Un triángulo es una figura plana limitada por tres rectas que se 

cortan dos a dos, determinando los segmentos que son los 

lados del triángulo. Para que tres segmentos formen un triángulo es 

necesario que cada uno de ellos sea menor que la suma de los otros dos y 

mayor que su diferencia.  

6.1.1 Nomenclatura de los triángulos. 

Los triángulos se nombran por sus vértices, y . El lado opuesto a 

cada vértice se llama como él, en minúscula: el vértice es opuesto al lado 

a, el al y el al . Los ángulos pueden llamarse como el vértice: , con 

la letra griega o indicando ordenadamente , donde es el vértice.  

Los triángulos que tienen los tres lados iguales se llaman equiláteros. 

Esto implica que tengan tres ángulos iguales y tres ejes de simetría.  

Los triángulos que tienen dos lados iguales se llaman 

isósceles. En este caso los lados iguales se llaman lados y 

el lado desigual se llama base. Los ángulos que tienen a la 

base como lado son iguales. Los triángulos isósceles sólo 

tienen un eje de simetría.  

Los triángulos que no tienen lados iguales se llaman 

escalenos, sus ángulos son desiguales y no tienen ningún 

eje de simetría.  

Los triángulos que tienen los ángulos agudos se llaman 

acutángulos.  

Los triángulos que tienen un ángulo recto de llaman rectángulos. Los lados del ángulo recto se llaman 

catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa.  

Los triángulos que tienen un ángulo obtuso se llaman obtusángulos.  

Recordamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de .  
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6.1.2 Concepto de identidad, igualdad y semejanza entre figuras. 

Dos figuras son idénticas cuando son iguales y ocupan el mismo lugar. El signo de identidad es . En 

nuestro ejemplo . Dos figuras son 

iguales cuando tienen los lados iguales y los 

ángulos correspondientes iguales. El signo de 

igualdad es .  

En nuestro ejemplo .  

Dos figuras son semejantes cuando tienen los 

lados directamente proporcionales y los ángulos 

correspondientes iguales. En nuestro ejemplo 

y son triángulos semejantes.  

6.1.3 Concepto de equivalencia entre figuras. 

Dos figuras son equivalentes cuando tienen la misma superficie, aunque su forma sea distinta.  

6.1.4 Teoremas relativos a los triángulos rectángulos. 

6.1.4.1 Teorema de Euclides. 

El teorema de Euclides tiene dos enunciados que conocemos con los nombres de teorema del cateto y 

teorema de la altura.  

Teorema del cateto:”El cateto de un triángulo rectángulo es media proporcional entre la hipotenusa y su 

proyección sobre ella”.  

Esto quiere decir que: , lo que implica que:  

Teorema de la altura: “La altura relativa a la hipotenusa es media proporcional de las proyecciones de 

los catetos sobre ella”.  

Esto quiere decir que: , lo que implica que: . 

Vamos a demostrarlo.  

6.1.4.2 Teorema de Pitágoras. 

El teorema de Pitágoras: “El cuadrado de la hipotenusa es igual a 

la suma de los cuadrados de los catetos”.  

Esto quiere decir que: .  
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6.1.5 Puntos y rectas notables de los triángulos 

Las rectas y puntos notables de un triángulo  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  

6.1.5.1 Mediatrices. 

Las mediatrices de un triángulo acutángulo se cortarán siempre en un punto 

interior del triángulo, luego su circuncentro será interior al triángulo.  

6.1.5.2 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.  

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.  

6.1.5.3 Alturas 

Las alturas de un triángulo acutángulo se cortan siempre en un 

punto interior del triángulo, luego su ortocentro es interior al 

triángulo. 
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6.1.5.4 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.  


