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PERÍMETRO 
Del XI Concurso de Primavera de Matemáticas (Madrid, 2007; Nivel III) 
 
Sigo con la racha de problemas fáciles; aunque este es más difícil que los de las últimas semanas. 
Puede ser apropiado para alumnos de 3º de ESO. 
Para resolverlo debe saberse una de las propiedades del baricentro de un triángulo y, como casi 
siempre, el teorema de Pitágoras. 
 
Problema 
Encima de un triángulo equilátero de lado 3 cm, colocamos un círculo de 1 cm de radio, haciendo 
coincidir los centros de ambas figuras. ¿Cuánto mide el perímetro o borde de la figura resultante? 
 

 
Solución
El centro del triángulo y de  la circunferencia es el baricentro, que está situado a distancia 1/3 sobre 

la base del triángulo. Esto es: 

: 
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IM BM= .  

Los puntos secantes de la circunferencia con cualquiera de los lados 
del triángulo determinan otros triángulos. Esos triángulos son isósceles 
(y presumiblemente equiláteros, como se verá a continuación).  
En efecto: 
→ La altura del triángulo inicial ABC es: 
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IM x= =  

→ En el triángulo rectángulo PMI se tiene:  
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Por tanto, el lado PQ = 2b = 1. Luego los triángulos pequeños son también equiláteros.  
Como cada ángulo central es de 60º, entre los tres abarcan media circunferencia; por tanto, la suma 
de las longitudes de los tres arcos del perímetro estudiado valdrá π cm. (La longitud de la 
circunferencia de radio 1 es 2π). 
Como la distancia PQ vale 1 cm, los otros dos segmentos del lado AC medirán 1 cm cada uno. Y lo 
mismo para los otros lados. 
En definitiva, el perímetro es la suma de 6 segmentos de longitud 1cm y de los tres arcos de 
circunferencia. Su valor total es (6 + π) cm  
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