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• ¿Quién era Euler?  Fue un matemático, físico y filósofo suizo. Es uno de los 

principales matemáticos del siglo XVIII, muy conocido por el número de 

Euler (e), la identidad de Euler, la recta de Euler, etc.





Ortocentro
Se denomina ortocentro al 

punto de intersección de las 

rectas que contienen a las 

alturas de un triángulo. 

La altura es el segmento 

perpendicular a un lado que 

va desde el vértice opuesto a 

este lado (o a su 

prolongación).

A partir de ahora llamaremos 

a este punto H.



Baricentro
El baricentro es el punto de 

intersección de las rectas que 

contienen a las medianas de 

un triángulo. Las medianas 

de un triángulo son los 

segmentos que unen el punto 

medio de un lado 

del triángulo con el vértice 

opuesto. A partir de ahora 

llamaremos a este punto G.



Circuncentro
El circuncentro es el punto de 

intersección de las mediatrices 

de los lados de un triángulo. 

Las mediatrices son las rectas 

perpendiculares a los lados del 

triángulo que pasan por el 

punto medio de estos.

El circuncentro es el centro de 

la circunferencia circunscrita 

de dicho triángulo y lo 

llamaremos O.



Recta de Euler:

La recta de Euler es la recta a 

la que pertenecen el 

ortocentro(H), el 

baricentro(G) y el 

circuncentro(O) de todo 

triángulo no equilátero.



Recta de Euler:

La recta de Euler es la recta a 

la que pertenecen el 

ortocentro(H), el 

baricentro(G) y el 

circuncentro(O) de todo 

triángulo no equilátero.



Teorema de la recta de Euler: En cualquier triángulo no equilátero, el 

circuncentro, el baricentro y el ortocentro son colineales y la distancia del 

baricentro al ortocentro es el doble que la distancia del baricentro al 

circuncentro. 





Demostración

Sean A' pto. m. del segmento BC     

B' pto. m. del segmento AC

⇒ mA⋂ mB = {G}

mzBC ⋂ mzAC= {O}

Sea P / P ϵ semirrecta OG, d(P,G) = 2 d(G,O)



Vamos a probar que △AGP ~ △A'GO:

∠AGP (𝜶1 ) = ∠A'GO (𝜶) por opuestos por el vértice

Por propiedad de las medianas d(A,G) = 2 d(G,A’) 

Por parte anterior d(P,G) = 2 d(G,O)

⇒ △AGP ~ △A'GO

Por criterio de semejanza 

de triángulos L-A-L



Como △AGP ~ △A'GO ⇒∠PAG (𝛃1) = ∠OA' G (𝛃) ⇒ OA' //PA 

OA' ⊥ BC por ser OA' mZ [BC]

Por alternos internos ⇒ PA ⊥ BC 

Por transitiva



Como △AGP ~ △A'GO ⇒∠PAG (𝛃1) = ∠OA' G (𝛃) ⇒ OA' //PA 

OA' ⊥ BC por ser OA' mZ [BC]

Por alternos internos
⇒ PA ⊥ BC 

Por transitiva

PA ⋂ BC = {M} ⇒ El segmento AM es hA *1



Análogamente se prueba que [BN] es hB *2



*1 y *2 [AM] ⋂ [ BN] = {P} ⇒ Al ser [AM] y [BN] alturas, P es ortocentro ∴ G, O y P son 

colineales y d(P,G) = 2d(G,O) 





#Curiosidad n°1
El punto de Exeter pertenece a la recta de Euler y 

se define de la siguiente manera:

Sea ABC un triángulo cualquiera dado. Trácense las 

medianas a través de los vértices A, B y C. Conocida 

la circunferencia circunscrita del triángulo ABC, se 

obtienen sus intersecciones A', B' y C' con las 

prolongaciones de las medianas. Se construye el 

triángulo DEF, formado por las tangentes en A, B, y 

C a la circunferencia anterior (siendo D el vértice 

opuesto al lado formado por la tangente en el vértice 

A; E el vértice opuesto al lado formado por la 

tangente en el vértice B; y F el vértice opuesto al 

lado formado por la tangente en el vértice C). Las 

rectas DA', EB' y FC' se intersecan en el punto de 

Exeter del triángulo ABC.



#Curiosidad n°2
El centro de la circunferencia Feuerbach o de 

los nueve puntos notables pertenece a la recta de 

Euler.

La circunferencia de Feuerbach pasa por nueve 

puntos notable que son:

•Los puntos medios de los tres lados del triángulo.

•Los pies de las alturas de dicho triángulo.

•Los puntos medios de los segmentos que unen los 

tres vértices con el ortocentro del triángulo.

El centro de esta circunferencia se encuentra a la 

misma distancia del ortocentro que del 

circuncentro. 



#Curiosidad n°3
El centro de la homotecia que transforma al 

triángulo órtico en el tangencial pertenece a 

la recta de Euler.

Dado un triángulo cualquiera, el triángulo 

órtico es el que tiene por vértices los pies de 

sus alturas y el triángulo tangencial es el 

formado por las rectas tangentes a la 

circunferencia circunscrita en los vértices del 

triángulo inicial. Ambos son homotéticos.



#Curiosidad n°4

En un triángulo isósceles el incentro 

pertenece a la recta de Euler.

El incentro es el punto de intersección de 

las bisectrices de un triángulo.

La bisectriz de un ángulo es la semirrecta 

con origen en el vértice del ángulo y que 

lo divide en dos ángulos de igual medida.

En los triángulos isósceles la recta de 

Euler es eje de simetría axial.





En un triángulo acutángulo △ABC cuyo ortocentro H y circuncentro O, la Recta de 
Euler corta en el punto F al lado [AC]. Halle la medida del ángulo ∠AFH si [AF]=2
[FC]=2 [HB]. 

1) Construyo △ABC 

2) Trazo las alturas y las mediatrices de △ABC

3) Trazo la Recta de Euler 

4) [AC] ⋂ Recta de Euler = {F}

5) Mediatriz de [AC] ⋂ [AC] = {P}

6) d(H,B)= 2d(O,P)

7) Sea △OPF isósceles                                         180º-90º= 90º      90º/2= 45º

∠ OPF =90º                                                        ∠AFH= 45º

por suma de 

ángulos interiores 

de un triángulo





Construir ∆ABC isósceles 

sabiendo que G es su 

baricentro y H su ortocentro.

d(G.H)=2

d(G.A)=8

A ∈ GH



1- Se halla el punto O ∈ r / d(G,H) = 

2d(G,O)

Sea r la recta GH, eje de simetría de ∆ABC

2- Se construye 𝐶𝑜,[𝑂𝐴]

por propiedad de la 

relación de las distancias 

de ortocentro, Baricentro 

y circuncentro en la recta 

de Euler →d(GO)= 1



3- Se halla el punto M ∈ r / 

d(M,G)= 4               por 

propiedad de las medianas.

4- M es pto.m de [BC] 

por ser [AM] mediana de A.

5- Por letra ∆ABC isósceles en A ∴ la 

mediana de A coincide con la altura de A.



6- Se traza g /g ⊥AM por M

por ser esta la altura.

7- 𝑔∩𝐶𝑜,[𝐶𝐴]={B,C}



7- Trazar [AB]

Trazar [AC]

Trazar [BC]
∆ABC 

solución 
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