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PERÍMETROS 
 
Los dos problemas que siguen han sido propuestos en la Olimpiada Matemática de Euskadi (años 2013 
y 2015, respectivamente). Ambos piden calcular el perímetro de una figura. Son bastante sencillos: 
pienso que pueden hacerlos estudiantes de 1º de ESO. A los lectores de este Blog les podrá 
proporcionar unos minutos de entretenimiento formativo. 
 
Problema 1. LOS TRES SEGMENTOS  
Un triángulo grande ha sido dividido en cuatro triángulos y tres cuadriláteros, mediante tres segmentos 
(como se observa en la figura).  
La suma de los perímetros de los cuadriláteros es 25 cm. 
La suma de los perímetros de los cuatro triángulos es 20 cm. 
El perímetro del triángulo grande es 19 cm. 
¿Cuál es la suma de las longitudes de los tres segmentos? 

 
 
Solución
Cada segmento interior (de color rojo) es, a la vez, lado de uno de los cuadriláteros y de uno de los 
triángulos. Por tanto, al sumar los perímetros de los cuadriláteros y de los triángulos pequeños, su 
longitud se cuenta dos veces. En cambio, el lado “externo” (el que es parte de los lados del triángulo 
grande) sólo se cuenta una vez. 

: 

En definitiva, se tiene: 
Suma de los perímetros de los cuadrados + Suma de los perímetros de los triángulos = 25 + 20  
⇒2 · (suma de todos los segmentos interiores) + suma de los segmentos exteriores = 45 
⇒ 2 · (suma de las longitudes de los tres segmentos) + perímetro del triángulo = 45 
⇒ 2 · (suma de las longitudes de los tres segmentos) + 19 = 45 ⇒  
⇒ ( )2· 19 45 26 / 2 13x x+ = ⇒ = =   
⇒ La suma de las longitudes de los tres segmentos  = 13 cm 

 
Observación

 

: Si se nombra cada segmento como se indica en la siguiente figura,  y se hace el 
cálculo de las sumas de los perímetros, se llega a la misma conclusión. 

Por ejemplo, puede verse que el segmento (7) es, a la vez, lado de 
un triángulo y de un cuadrilátero: suma dos veces al calcular los 
perímetros. En cambio, el segmento (1) sólo suma una vez. 
Así, la suma de los perímetros de los triángulos sería: 
 [(1) + (7) + (8)] + [(9) + (119 + (12)] + [(14) + (15) + (3)] + 
 + [(10) + (5) + (13)] = 20 cm 
Análogo para los cuadriláteros y para el triángulo grande. 
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Problema 2. TRIÁNGULOS Y HEXÁGONOS  
Dos triángulos equiláteros de perímetro 18 cm se sobreponen de modo que sus lados queden 
paralelos, como se ve en la figura. ¿Cuál es el perímetro del hexágono sombreado? 
 

 
 
Solución
Si los triángulos son equiláteros ⇒ cada uno de los sus ángulo mide 60º. 

: 

Si los triángulos superpuestos tienen sus lados paralelos, entonces, los 
ángulos que forman sus lados al cruzarse también miden 60º. 
Luego, los triángulos de las puntas de “la estrella” son también equiláteros, 
siendo cada uno de los lados del hexágono igual al lado de uno de los 
triángulos pequeños.  
Como el perímetro de cada triángulo grande es 18 cm ⇒ su lado mide 6 
cm. 
Esto es: 

(1) + (2) + (3) = 6 cm → Esto es lo que suman tres lados del hexágono. 
 (4) + (5) + (6) = 6 cm → Esto es lo que suman los otros tres lados del hexágono 
 
Por tanto, el perímetro del hexágono es igual a la suma de dos lados del triángulo grande; su valor 
es 12 cm. 
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