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MEDIANAS DE UN TRIÁNGULO 
 
Las medianas de un triángulo son las rectas que unen cada vértice del triángulo con el punto medio del 
lado opuesto.  
Las tres medianas del triángulo se cortan en el mismo punto. Ese punto recibe el nombre de baricentro. 
 

 
Con relación al baricentro te propongo dos cosas:  
1) Demuestra que dicho punto está a doble distancia del vértice que del punto de corte de la mediana 
con el lado opuesto. Esto es, si P es el baricentro del triángulo ABC y M, N y Q los puntos medios de 
los lados opuestos a los vértices A, B y C, respectivamente, entonces la distancia AP es doble que la 
distancia PM. (Y lo mismo para las demás medianas). 
2) De paso demuestra que, efectivamente, las tres medianas se cortan en ese punto. 
 
Sugerencia
La demostración de estas propiedades es relativamente sencilla; y hay varias formas de hacerlo. Te 
animo a ello. Para mí, la más intuitiva consiste en comprobar que los seis triángulos pequeños en los 
que las medianas dividen al triángulo inicial tienen la misma superficie. (Si no lo consigues puedes ver 
cualquiera de las dos soluciones que indico en la solución). 

: 

 
Demostración
Se trazan las medianas AM y BN, que se cortan en P. 

: 

Como M es el punto medio del lado AC ⇒ la superficie del triángulo 
AMC es la mitad que la del triángulo inicial, ABC. Lo mismo sucede 
con la superficie del triángulo BNC.  

Esto es: 1
2AMC ABC BNCS S S= = . 

Además, los triángulos  (1) y (2) tienen la misma superficie: 
(1) (2)S S= . Su base es la mitad del lado AC y su altura la misma, la 

distancia de P a la base. Véase la figura adjunta. 
Igualmente, los triángulos (3) y (4) también tienen la misma superficie. 
Por otra parte, la suma de las superficies (1) + (2) + (3) = AMC BNCS S=  = (2) + (3) + (4)  ⇒ los 
triángulos (1) y (4) tienen la misma superficie.  
Por tanto, la superficie de cada uno de los triángulos pequeños es la misma, y su valor será la sexta 

parte de la del  triángulo ABC: (1)
1
6APN ABCS S S= = . 

En consecuencia, 1
3APC ABCS S= .  
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Por último, como ambos triángulos APC y ABC tienen la misma base, la altura del mayor debe ser el 
triple que la del menor; luego, por Tales, 2·BP PN= . (Esto es, P divide a la mediana AM a distancia 
doble de A que de M): 
Falta por ver que el punto P es también de la otra mediana, CQ. Así es, pues el razonamiento anterior 
podría hacerse partiendo de las medianas AM y CQ. (O también considerando que la superficie del 
triángulo ABP es la misma que la de APC). 
 

Se trazan las medianas AM y CQ, que se cortan en P. Se 
consideran ahora los puntos medios de los segmentos AP y CP. 
Como ST es paralela media del triángulo APC ⇒ los segmentos 
AC y ST son paralelos. Lo mismo sucede para QM y AC, pues QM 
es la paralelas media del triángulo ABC. 

Otra demostración 

Por tanto, ST y QM son paralelas.  
Análogamente los segmentos MT y QS son paralelos, ya que  
ambos son paralelos a la mediana BN. 
En consecuencia, STMQ es un paralelogramo. Y como el punto P 
es el de corte de sus diagonales, que como es sabido se cortan en el 
punto medio, se tiene que los segmentos AS, SP y PM son iguales. Luego 2·AP PM= ,  
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