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DEMOSTRACIÓN 

 

Para hacer la demostración que se propone hay que saber el significado de del circuncentro y del 

ortocentro de un triángulo; además hay que buscar una situación en la que aparezcan dos triángulos 

semejantes. Pienso que no es un problema inmediato, aunque no es difícil. Podría proponerse a 

estudiantes de 4º de ESO en adelante (15 o más años). 

Recuérdese que: 

El circuncentro es el punto de corte de las mediatrices de un triángulo; es el centro de la 

circunferencia circunscrita al triángulo. 

El ortocentro es el punto de corte de las alturas de un triángulo.  

 

Problema 

Demostrar que en todo triángulo ABC la distancia desde el circuncentro (O) al lado BC es la mitad 

que la distancia desde el ortocentro (P) hasta el vértice A. 

 
Solución: 

Como se ha dicho más arriba, el circuncentro es 

el punto de corte de las mediatrices de un 

triángulo: rectas perpendiculares a cada lado por 

su punto medio.  

Si M y N son los puntos medios de los lados BC 

y AC, respectivamente, se puede formar el 

triángulo OMN. Consideremos también el 

triángulo PAB. 

Vamos a demostrar que estos dos triángulos son 

semejantes.  

1)  Las alturas y las mediatrices son paralelas 

(ambas son perpendiculares a un lado). 

Por tanto, por la propiedad de “ángulos entre 

paralelas”, los ángulos APB y MON son iguales. 

2) El segmento MN es paralelo al lado AB. 

Luego, por la misma propiedad, los ángulos PBA 

y ONM también son iguales. 

En consecuencia, el tercer ángulo de cada triángulo valdrá lo mismo: los triángulos son semejantes. 

3) La razón de semejanza es 2, pues M y N son los puntos medios de sus lados.  

 

Por tanto, se cumple: 

 2
AB PB PA

NM ON OM
     2·PA OM   

1
·

2
OM PA , que era lo que se quería demostrar. 
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