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CIRCUNFERENCIA DE NUEVE PUNTOS 

 

El problema que sigue es un clásico de la Geometría. Pienso que es uno de los retos que todo 

profesor de Matemáticas debería superar (y no vale con escudarse en el lamentable déficit 

geométrico de los últimos años, ¿de los últimos 50 años?). No es un problema difícil pero sí 

artificioso; por tanto, puede que no se resuelva a la primera, pero con paciencia todo llegará.  

Para su resolución hay que saber pocas cosas; la más necesaria es conocer que todo triángulo 

rectángulo puede inscribirse en una circunferencia cuyo diámetro es la hipotenusa de ese triángulo. 

 

Problema 

Dado un triángulo de vértices ABC, cuyo ortocentro es O, se cumple que existe una circunferencia 

que pasa por los nueve puntos siguientes: los (tres) puntos medios de los lados del triángulo, A´, B´, 

C´; los (tres) puntos que son pies de las alturas del triángulo, P, Q, R; los (tres) puntos medios entre 

cada vértice y el ortocentro del triángulo, X, Y, Z. 

 
Solución: 

Para demostralo hay que descubrir que: 

 

1) El cuadrilátero C´A´ZX es rectángulo. 

En efecto:   

Como A´y C´son puntos medios de los lados BC y 

AB, respectivamente, los segmentos C´A´ y AC son 

paralelos. 

Aplicando un razonamiento similar, los segmentos 

C´X y A´Z son paralelos a la altura BQ. 

Por tanto, como la altura BQ es perpendicular al lado 

AC, se deduce que el cuadrilátero C´A´ZX es 

rectángulo. 

 

2) El cuadrilátero C´YZB´es rectángulo. 

En efecto, y por los mismos motivos:   

Los lados B´C´ y ZY son paralelos, pues cada uno de 

ellos es paralelo al lado BC. 
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Los lados C´Y y B´Z son paralelos, pues cada uno de ellos es paralelo a la altura AP. 

Por tanto, el cuadrilátero C´YZB´ también es rectángulo. 

 

3) Las diagonales de cada rectángulo se cortan en su punto medio, S. Ese punto medio es el mismo 

para las cuatro diagonales, pues una de ellas (C´Z) es común a los dos rectángulos.  

El punto S es el centro de la circunferencia circunscrita a los dos rectángulos; luego, pasa por los 

puntos C´, Y, A´, Z, B´ y X.  Ya se tiene una circunfenrencia que pasa por 6 de los puntos 

iniciales. 

 

4) Falta ver que esa misma circunferencia pasa por los 3 puntos restantes: P, Q y R.  

Eso es así por que dichos puntos son vértices de triángulos rectángulos con hipotenusa alguna de las 

diagonales. 

El triángulo B´QY es rectángulo  Q pertenece a la circunferencia con diámetro B´Y. 

El triángulo C´RZ es rectángulo  R pertenece a la circunferencia con diámetro C´Z. 

El triángulo A´PX es rectángulo  P pertenece a la circunferencia con diámetro A´X. 

 

Por tanto, la circunferencia trazada pasa por los nueve puntos indicados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


