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¿CÓMO ES EL TRIÁNGULO?  
 
Vuelvo con un problema que presenta varias posibilidades de solución, dependiendo del método que se 
elija. Aquí, al final, se proponen dos soluciones; pero estoy seguro de que pueden encontrarse más. 
Busca la tuya y compárala con alguna de las mías. 
 
Para resolver este problema hay que saber: 
1) Las propiedades de los triángulos isósceles y equiláteros. 
2) Cuándo dos triángulos son iguales. 
3) Las cuestiones básicas de la suma de los ángulos de un triángulo, el teorema de Pitágoras… 
 
Problema 
Sobre la base DC del cuadrado ABCD se traza un triángulo isósceles cuyos ángulos iguales miden 15º. 
Si P es el tercer vértice del triángulo, ¿cómo es el triángulo ABP? 

 
 
Solución
 

: 

Primer método: Se buscan triángulos iguales y… 
Se construye el triángulo AP´D, igual al inicial DPC (basta con girar el 
primer triángulo). 
Como al ángulo D del cuadrado se le quitan 15º por cada lado ⇒ el 
ángulo P´DP mide 60º. 
Por tanto, el triángulo P´DP es equilátero: tiene un ángulo de 60º e iguales 
los lados DP y DP´. 
 
Nos situamos ahora en el punto P´ y observamos: 
→ Los segmentos AP´y P´P son iguales, pues AP´= DP´.  
→ El ángulo AP´D vale 150º; el ángulo DP´P vale 60º. 
Por tanto: 
→ El ángulo AP´P vale 150º, pues ´ 360º 150º 60ºAP P = − − . 
→ El triángulo AP´P también es igual al inicial DPC: tiene dos 
ángulos de 15º; la longitud del lado AP es la misma que la del lado 
AD, común al cuadrado. 
→ El ángulo DAP mide 30º. 
Luego: 
→ El ángulo PAB mide 60º:  90º 30º 60ºPAB = − =  
→ El triángulo APB es equilátero
   

: los lados AP y AB son iguales y determinan un ángulo de 60º. 
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Segundo método: Se utiliza algo de trigonometría (Teorema de Pitágoras y la definición de tangente 
de un ángulo).  
Puede partirse de un cuadrado de lado 2 (podría ser 4; o 2x). 
En el cuadrado inicial, por los puntos medios de los lados AB y CD, se 
traza el segmento NM que: pasa por P; divide al cuadrado en dos 
rectángulo iguales de lados 1 y 2; es perpendicular  a los lados DC y AB 
del cuadrado; determina dos triángulos rectángulos DPM y ANP. 
 

En el triángulo DPM se tiene: tan15º tan15º
1

PM
PM= ⇒ =   

En el triángulo ANP, cuyos catetos miden, AN = 1 y NP = 2 – tan 15º, 

por Pitágoras ( ( )2 2 2AP AN NP= +  se cumple: 

 ( )2 22 2 21 2 tan15º 1 4 2·2·tan15º tan 15º 5 4·tan15º tan 15ºAP = + − = + − + = − +  ⇒  

 ⇒ 2 5 1,07179... 0,07179... 4AP = − + =  ⇒ 2AP =    
(Los cálculos deben hacerse sin redondear).  
 
Por tanto, el lado AP mide 2, lo mismos que el lado del cuadrado. Como, por simetría, el lado PB = 
lado AP, el triángulo ABP es equilátero. 
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