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S U  M A J E S T A D  
E L  T R I A N G U L O

por Lolita Brain

Partimos de un triángulo
cualquiera. Puedes dibujar
tres puntos y unirlos por
segmentos.

S o b r e
cada lado,
levanta un
t r i á n g u l o
e q u i l á t e r o
(con los tres la-
dos iguales). Cada
lado medirá lo mis-
mo que el correspon-
diente lado de partida.

LL AA FF ÓÓ RR MM UU LL AA DD EE HH EE RR ÓÓ NN

HERÓN DE ALEJANDRÍA (sobre 10 - sobre 75) , también

conocido por Hero, fue un brillante geómetra que

vivió en Alejandría, Egipto. 
Además de obtener importantes resultados sobre
Geometría e Hidrodinámica, es muy famoso por ha-
ber proporcionado una fórmula sencilla para cal-
cular la superficie de un triángulo conociendo la
longitud de sus lados.

Todos conocemos

la fórmula para

calcular el área de

un triángulo que

afirma que ésta es

igual a la mitad de

la base por la altu-

ra. Sin embargo,

en la práctica, mu-

chas veces los da-

tos de los que se

dispone son las

longitudes de los

lados y no la altu-

ra del triángulo,

que se ha de cal-

cular con el Teo-

rema de Pitágo-

ras, por ejemplo.

Herón encontró y demos-

tró, su fórmula que per-

mite conocer al área de

un trián-

g u l o

con sólo sus lados. Para

ello calculamos el PERÍME-

TRO del triángulo suman-

do las longitudes de los

tres lados. Su mitad es lo

que se llama el SEMIPERÍ-

METRO (S). Ahora, resta-

mos al semiperímetro

cada uno de los lados (S-

a, S-b y S-c). Multipli-

camos los cuatro

números obteni-

dos (S, S-a, S-

b. S-c). El área

del triángulo

es la raíz cua-

drada de este

resultado. ¡No

lo olvides!

¿PUEDE CONSTRUIRSE

SIEMPRE UN TRIÁNGULO?

Napoleón Bona-
parte es pro-

bablemente
muy conoci-
do para ti.
Pero es casi
seguro que
no tienes
ni idea de
que es
–aunque
este extre-
mo no está
d e b i d a -
mente  con-
f i r m a d o –
autor de
nada menos
que de un teo-
rema sobre...
triángulos: el TEO-
REMA DE NAPOLEÓN, que te con-
tamos a continuación.

P IERRE FERMAT (1601-1665),

de quién te hemos habla-

do en varias ocasiones,

discurrió el siguiente pro-

blema. Comenzando con

un triángulo, dibuja un

punto cualquiera P, en

su interior. Desde él

puedes trazar un

segmento que lo una a cada vértice del triángulo

(a, b, c). Y podemos sumar las longitudes de esos tres seg-

mentos (a+b+c). Fermat se preguntó

¿Cuál será el punto que debemos escoger

para que la suma esos tres segmentos sea

la menor posible? Fermat demostró que ese

punto, llamado PPUUNNTTOO DDEE FFEERRMMAATT, se obtiene

del siguiente modo: levanta un triángulo equi-

látero sobre cada lado del triángulo inicial. Une

cada vértice externo de estos triángulos, con el

vértice opuesto del triángulo incial. El punto en el que

se cortan esos tres segmentos, es el Punto de Fermat, y

es áquel en el que la suma a+b+c es mínima.

Una de las cuestiones más sim-

ples sobre el mundo de los trián-

gulos, aunque suele pasar desa-

percibida, es la siguiente: Con

tres segmentos cualesquiera,

¿se puede construir siempre un
triángulo ?
La geometría nos da la respues-

ta precisa a esta cuestión, enun-

ciando que:

Tres segmentos pueden formar

un triángulo si se cumplen las

dos condiciones siguientes:
11..--  La suma de la longitud de dos

lados ha de ser mayor que la

longitud del tercero.
22..-- La diferencia de la longitud

de dos lados ha de ser menor

que la longitud del tercero.

Si tres segmentos cumplen es-

tas dos propiedades, se podrá

construir un triángulo con ellos.

Si no, no será posible.

E n -
cuen-
tra el
BARICEN-
TRO de cada
t r i á n g u l o
uniendo cada
vértice con la
mitad del lado
opuesto. 

Une
l o s
tres BA-
R I C E N -
TROS en-
contrados.
N a p o l e ó n
afirma que este
triángulo es
equilátero aun-
que el de partida
no lo sea.

E l TRIÁNGULO DE SIERPINSKI, un

matemático polaco, es un con-

junto geométrico que se basa

en el triángulo y que es un frac-

tal de los llamados determinis-

tas. Se puede construir de la si-

guiente forma.

Comienza con un triángulo

equilátero. Encuentra el

punto medio de cada

lado. Borra el triángu-

lo que queda en el

centro.  Con cada

uno de los tres

triángulos que

has obtenido,

repite el pro-

ceso para bo-

rrar otros

tres trián-

gulos, y

c r e a r

nueve. Se continúa el proceso

tantas veces como se desee.

El conjunto de Sierpinski

son los puntos que es-

tán en todos los

triángulos así

formados.

Es, en esencia, la figura plana más sencilla que existe. El triángulo pasa por
ser el origen de casi todo lo plano y, por extensión, de lo espacial. Por
eso, si hay una figura que haya sido estudiada hasta la saciedad, ésa es
el triángulo. Teoremas referidos a ellos se cuentan a cientos, y es que es
raro no toparse con uno de frente. Por ser famosos los triángulos, hasta
un sector de los números decidió formar el grupo de los autollamados
números triangulares. Son tan diferentes unos de otros, y simultaneamente
tan parecidos, que se afanan por encontrar su propia identidad. Así los trián-
gulos rectángulos se ufanan de ser los únicos triángulos pitagóricos, y aun-
que las excelencias de la belleza se hayan ido para los equiláteros, los
obtusángulos no dejan de reivindicar su personalidad.

WACLACK SIERPINSKI

(1882-1969)

lolitabrain@hotmail.com

8 Cm 10 Cm

12 Cm

2

S= 8+10+12=15

AREA =    1575 = 39,6 Cm

15 - 8 = 7
15 - 10 = 5
15 - 12 = 3

15 X 7 X 3 X 5 =1575

EE LL TT EE OO RR EE MM AA DD EE NN AA PP OO LL EE ÓÓ NN


