


Y con los datos iniciales que nos dan (lado del territorio triangular igual a 10 km, y 
velocidad del caminar igual a 5 km/h), tendremos

Longitud total del trayecto, 

2 * altura = 2 * raízCuadrada (3) * lado / 2 = 17,32 km

Tiempo empleado en el trayecto,

Trayecto = velocidadCaminante * tiempoEmpleado

tiempoEmpleado= Trayecto / velocidadCaminante = 17,32 / 5  horas = 3,46h.

Con eso queda contestada la segunda pregunta, “¿Cuántas horas emplea cada día un 
individuo de esta tribu en recorrer ida y vuelta estos trayectos?”

Pero responder a la primera, “¿Cuántas horas empleaban cada día en recorrer estos 
caminos?”, no podemos hacerlo si no sabemos la longitud de cada camino. Y la única forma 
de conocer la longitud de cada camino es situar al poblado en el ‘centro’ del territorio, pues 
así se cumple que cada camino elegido es el más corto de los posibles. Curiosamente esto 
fuerza a que los tres caminos sean de la misma longitud.

El único punto que cumpliendo las condiciones del problema iguala los caminos que 
componen el trayecto es el ortocentro-baricentro-incentro del triángulo equilátero. 

De esta forma, la situación del poblado pasa de O’  al punto “ i’ “.  En este punto 
mágico se cruzan las alturas del triángulo y las medianas de los lados y también las 
bisectrices de los ángulos… Entre otras cosas este punto mágico tiene la virtud de dividir a las 
alturas en dos partes, una que mide 2/3 de su longitud, y otra 1/3 y que son precisamente 
los caminos buscados, y así vemos que el trayecto se compone de tres caminos iguales. 
Luego,

Longitud de cada camino ida y vuelta  = trayecto / 3

Tiempo camino ida y vuelta = tiempo trayecto / 3 = 1,15h
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