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DEL ORTOCENTRO AL CIRCUNCENTRO 

 
De la Fase Local de la XLIII Olimpiada Matemática Española 

Para resolver este problema debes saber las siguientes cuestiones: 
1) El ortocentro de un triángulo es el punto de corte de sus alturas. 
2) El circuncentro de un triángulo es el punto de corte de sus mediatrices. 
3) Dos figuras son semejantes cuando los segmentos determinados en una de ellas son 
proporcionales a sus correspondientes en la otra. Esto es, el cociente de las longitudes de ambos 
segmentos es igual a la constante de proporcionalidad 
 
Problema  
Demuestra que, en un triángulo, la distancia de un vértice cualquiera al ortocentro es el doble de la 
distancia del circuncentro al lado opuesto a ese vértice. 
(Por ejemplo, para la figura: la distancia de A a O = doble de la distancia de P al lado BC; siendo O el 
ortocentro y P el circuncentro). 

 
Pista
 

: ¿Puede el punto O ser el circuncentro de otro triángulo? 

Solución
La pregunta que he formulado en la “pista” contiene la solución. En efecto: 

: 

Si por cada vértice del triángulo ABC se traza una paralela al lado opuesto, se obtiene otro triangulo  
cuyos lados tienen doble longitud que el inicial: el triángulo de vértices A´, B´ y C´ de la siguiente 
figura. 
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Ambos triángulos son semejantes , pues tienen iguales sus ángulos: ˆ ˆ´A A= ; ˆ ˆ´B B= ; ˆ ˆ´C C= .   
La razón de semejanza es 2. 
  
También se verifica que los vértices,  A, B y C, del triángulo inicial, son los puntos medios de de los 
lados del  triángulo A´B´C´. Por tanto, las alturas  del triángulo ABC coinciden con las mediatrices del 
triángulo  A´B´C´, pues dichas alturas son perpendiculares a cada uno de los lados por sus puntos 
medios. (Por ejemplo, la altura desde B es perpendicular al lado AC; y también al lado C´A´, pues 
ambos son paralelos).  
Luego, el punto O (ortocentro del triángulo ABC) es el circuncentro del triángulo A´B´C´. 
 
Con esto se demuestra lo que se pide, pues: 
→ el segmento PQ, del  triángulo ABC, es homólogo al segmento OA del triángulo A´B´ C´; 
→ los lados BC y C´B´ son homólogos; 
→ la razón de semejanza es 2; 
Por tanto, se deduce que ( , ) 2· ( , )d O A d P Q= . 
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