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POLÍGONOS Y CIRCUNFERENCIA 

 

 

 

 

Tema. Triángulos 



 

TRIÁNGULOS 

Así como nuestro alrededor está lleno de objetos que nos ejemplifican claramente el 

concepto de ángulo, también existen muchísimas cosas donde podemos palpar la idea de 

un triángulo. El afán de construir estructuras utilizando esta figura es por que presenta una 

gran resistencia a las deformaciones; es por eso, que el hombre primitivo construía sus 

herramientas de caza empleando esta figura en sus acabados. 

Definición. Un triángulo es una figura plana cerrada limitada por tres lados. Un triángulo 

también se puede definir como la superficie del plano limitada por tres rectas que se cortan 

dos a dos en tres puntos no alineados. 

Para denotar los lados de un triángulo utilizaremos letras minúsculas que escribiremos 

junto a ellos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS 

Clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos 

Equilátero: este triángulo se caracteriza 

por tener sus tres lados de la misma 

medida. 

 

Isósceles: este triángulo cuenta con dos 

lados de igual medida y un lado desigual. 

 

Escaleno: los tres lados de este triángulo tienen medida diferente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Los lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales: los lados que forman el 

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

Obtusángulo: es aquel que tiene un ángulo obtuso. 

 

 

ALGUNAS PROPIEDADES IMPORTANTES DE LOS TRIÁNGULOS 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Acutángulo: es aquel que tiene sus tres 

ángulos agudos. 

 

Rectángulo: es el triángulo que tiene un 

ángulo recto. 

 

1. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo 

es igual a 180º. 

 

Ángulo exterior: es el ángulo formado por un lado y la prolongación del otro. 

 2.- La suma de los ángulos exteriores de 

cualquier triángulo es igual a 360º. (Ver 

figura) 

 

3.- Cualquier ángulo exterior de un triángulo 

es igual a la suma de los ángulos interiores 

que no son adyacentes a él. 

 

 

4.- Los ángulos agudos de un triángulo 

rectángulo son complementarios. 

 



 

  

5.- En un triángulo cualquier lado es menor que la suma de los otros dos. 

6.- En un triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa. 

 

Utilizando los conocimientos hasta ahora aprendidos sobre triángulos, podemos resolver 

problemas como los siguientes: 

 

Ejemplo 1. Halle el valor de cada uno de los ángulos interiores señalados en el siguiente 

triángulo. 

Puesto que los ángulos interiores son 

suplementarios, se tiene: 

 

Así, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2. Se sabe que el triángulo es isósceles, calcule el 

ángulo exterior marcado. 

  

Puesto que el triángulo es isósceles, los ángulos interiores 

faltantes son iguales, así: 



 

                                                                                 

                                         

 

Por otro lado,   es un ángulo exterior, por lo que   es la suma de los ángulos interiores no 

adyacentes a él, o sea:  

 

                                          
 

 

Ejemplo 3. Calcule el ángulo exterior faltante en la siguiente figura. 

 

  

Como la suma de los ángulos exteriores de un triángulo 

es igual a 360º, se tiene que: 

                   

                                   

RECTAS Y PUNTOS NOTABLES EN EL TRIÁNGULO 

A continuación, definiremos las rectas y puntos que se pueden trazar y localizar en 

cualquier triángulo. Elementos que de alguna forma se han definido sobre el triángulo y que 

son parte de su geometría. 

Líneas notables 

Altura: es el segmento de recta que parte desde un vértice bajando perpendicularmente al 

lado opuesto o la prolongación de este. En un triángulo se pueden trazar tres alturas. 

Mediana: es la línea recta que pasa por el vértice de un triángulo y por el punto medio del 

lado opuesto. Las medianas en un triángulo son tres. 

Mediatriz: es la línea perpendicular a cualquier lado de un triángulo pasando por su punto 

medio. En un triángulo se dibujan tres mediatrices. 

Bisectriz: es la línea recta que divide a un ángulo interior de un triángulo en dos ángulos 

iguales. Por lo tanto, hay tres bisectrices una para cada ángulo. 

 

 

 



 

 

 

 

  

1. Altura     2. Mediana     3.  Mediatriz    4. Bisectriz 

 

Puntos notables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERÍMETRO Y ÁREA DE UN TRIÁNGULO 

El perímetro de una figura se identifica como el contorno que delimita a esta; mientras que 

el área es la superficie que queda encerrada por este contorno. 

Para calcular el valor del perímetro de un triángulo sólo basta con sumar las longitudes de 

cada uno de sus lados.  

Para obtener el valor del área de un triángulo, analizaremos los siguientes casos: 

Ortocentro: se le llama así al punto de 

intersección de las tres alturas. 

 

Baricentro: corresponde al punto donde se 

cortan las medianas. Este punto es el centro 

de gravedad del triángulo. 

 

Circuncentro: las mediatrices también 

se cortan y lo hacen en punto llamado 

circuncentro; que corresponde al centro 

de la circunferencia circunscrita al 

triángulo. 

 

Incentro: es el punto donde concurren las 

bisectrices. Este punto resulta ser el centro 

de la circunferencia inscrita en el triángulo. 



 

a) Para este caso, es necesario conocer la longitud de un lado del triángulo (base) y su 

correspondiente altura. Así el área se obtiene mediante la siguiente la relación: 

 

 

 

 

Donde a: es el área, b: es la base y h : es la altura. 

 

 

b) Fórmula de Herón: está fórmula es apropiada cuando sólo se conocen las longitudes 

de cada uno de los lados de un triángulo. Se expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde             a: es el área,  

                 a, b, c: son las longitudes de cada uno de los lados 

                       s: es la mitad del valor del perímetro, esto es,   

Ejemplo: Calcular el área del triángulo rectángulo que se presenta en la siguiente figura.  

Solución: 

a) Base 3 cm, Altura 4 cm, por lo tanto: 

 

b) Se calcula el valor de s: 

 

Luego, 

 

 

 

 

 

 
CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS 

De manera muy general, interpretamos la congruencia de dos figuras, diciendo que son 

aquellas que tienen la misma forma y el mismo tamaño, pudiendo diferenciarse sólo por la 

posición en la que estas se encuentran. Por ejemplo: 

 

 

 



 

Para establecer de manera formal la congruencia de triángulos anotaremos primero 

algunas observaciones: 

a) Diremos que dos segmentos son congruentes si estos tienen la misma medida. 

 

 

 

b) Dos ángulos serán congruentes si estos miden lo mismo. 

 

 

  

 

c) Para denotar la congruencia de triángulos, utilizaremos el siguiente símbolo . 

Algunas veces haremos referencia a un triángulo utilizando las letras con las que estén 

denotados sus vértices. 

Definición: Dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos correspondientes 

tienen la misma medida. 

A los lados correspondientes de dos triángulos congruentes les llamaremos lados 

homólogos. 

 

Lados homólogos:     a y a’, b y b’, c y c’. 

Sin embargo, para demostrar que dos triángulos son congruentes, por lo regular se 

recurren a los siguientes criterios de congruencia y muy poco a la definición; puesto que si 

uno de estos criterios se cumple entonces la congruencia de triángulos se tiene. 

Criterios de congruencia 

Criterio 1 (lado, lado, lado).- Dos triángulos son congruentes si sus lados homólogos 

miden lo mismo. (Ver figura)  

   

 

5 cm 

5 cm 

65 º 65º 



 

 

Criterio 2 (lado, ángulo, lado).- Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados 

homólogos iguales y el ángulo que comprenden es de igual medida. (Ver figuras) 

 

 

 

  

Dos lados homólogos iguales: a= a’ y b=b’  

Ángulo comprendido: a = a’  

Criterio 3 (ángulo, lado, ángulo).- Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos 

correspondientes iguales y el lado homólogo que comparten estos ángulos es igual. 

  

 

 

  

Ángulos correspondientes:  

Lado homólogo compartido: b = b’   

Es importante notar que si dos triángulos tienen sus ángulos correspondientes iguales 

entonces los triángulos no necesariamente son congruentes. Así que no podemos seguir 

este criterio para determinar si dos triángulos son congruentes o no. Más adelante veremos 

que este criterio nos servirá para establecer otro tipo de relación entre triángulos. 

Ejemplo 1. Justifique a través de un criterio de congruencia que los siguientes triángulo 

son congruentes. 

 

 

 Solución: 

Los triángulos son congruentes por tener dos lados homólogos iguales y el ángulo que 

comprenden es igual. 

 

 

 



 

SEMENJANZA DE TRIÁNGULOS 

La idea de semejanza se plasma muy bien cuando intentamos reproducir el dibujo de 

alguna figura muy grande a otra más pequeña o viceversa. Por ejemplo, cuando realizamos 

la maqueta de alguna edificación. 

Definición: Dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos correspondientes iguales. 

(Ver figura)  

Ángulos correspondientes iguales: 

 

Otra característica fundamental entre dos figuras semejantes es la proporcionalidad que 

guardan sus lados homólogos. A dicha proporción se le conoce como la razón de 

semejanza y la denotaremos por r. Para nuestro ejemplo: 

                 

Aunque bien pudiéramos utilizar nuestra definición para determinar si dos triángulos son 

semejantes, en lugar de ello estableceremos ciertos criterios que nos ayudaran de igual 

forma a justificar la semejanza entre dos triángulos; solo bastará con que alguno de ellos se 

cumpla para decir que dos triángulos son semejantes. 

 
 
CRITERIOS DE SEMEJANZAS 

Criterio 1 (ángulo, ángulo).- Dos triángulos son semejantes si tienen dos de sus ángulos 

correspondientes iguales. 

 

  

Ángulos correspondientes:  

Criterio 2 (lado, lado, lado).- Dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados 

homólogos proporcionales. 

a’ 

B’ 

a 

B’ 



 

Solución: Los ángulos a y a’ son iguales por ser 

opuestos por el vértice, los ángulos B y B’ son 

iguales por ser ángulos alternos internos. Así los 

triángulos ABC y CDE son semejantes por el primer 

criterio. En consecuencia, los lados homólogos son 

proporcionales, así: 

 

 

  

Lados proporcionales:   

Criterio 3 (lado, ángulo, lado).- Dos triángulos son semejantes si tienen dos de sus lados 

homólogos proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos son iguales. 

  

Lados proporcionales:   

Ángulos que comprenden:  a =a’ 

Ejemplo 1. En la figura, los lados AB y DE son paralelos, demuestre que los triángulos 

ABC y CDE son semejantes. Además halle el lado faltante. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Ejemplo 2. Teorema de Tales  
Si por un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados se obtiene dos 
triángulos semejantes. (Ver figura) 
 
En la figura los lados AB y DE son paralelos demuestre que 

los triángulos ABC y CDE son semejantes. 

Solución: los ángulos a y a’son iguales por ser ángulos 

correspondientes y es un ángulo común a ambos 

triángulos. Así por el primer criterio de semejanza, los 

triángulos ABC y CDE son semejantes. 

 

Ejemplo 3. En la siguiente figura, los lados AB y CD son paralelos y lados CB y ED 

también lo son. Halle el valor de la incógnita señalada. 

 

 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

El teorema de Pitágoras es uno de los teoremas más famosos y conocidos por la 

humanidad desde su invención. Este teorema se le atribuye al filósofo y matemático griego 

Pitágoras de Samos (570 - 496 a. C.) por ser el primero en demostrar este teorema de una 

manera formal. En este teorema se cita la relación existente entre los lados de un triángulo 

rectángulo. 

Es menester mencionar que el teorema de Pitágoras sólo se cumple en triángulos 

rectángulos y menciona lo siguiente: 

 

Teorema de Pitágoras 

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los 

cuadrados de los catetos. Esto es: 

 



 

c : hipotenusa, a y b: catetos. Matemáticamente se expresa así: 

 

 

Geométricamente el teorema de Pitágoras  menciona, que el área del cuadrado construido 

sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los 

cuadrados construidos sobre los catetos. Es decir: 

 

El teorema de Pitágoras nos permite calcular la longitud 

de un lado de un triángulo rectángulo si conocemos las 

longitudes de  los otros dos. 

 

 

Ejemplo 1. Si en un triángulo rectángulo la medida de la hipotenusa es de       y la de 

uno de los catetos es de 24 cm ¿Cuál es la longitud del otro cateto? 

 

                       

                      

                                       

Ejemplo 2. En un terreno en forma de triángulo rectángulo, los catetos miden 45 y    

metros; en otro terreno en forma de triángulo rectángulo,  un cateto mide 72 metros y la 

hipotenusa 75 metros. ¿Cuál de los dos terrenos tiene mayor perímetro? 

 



 

 


