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13. PROBLEMAS DE CUADRILÁTEROS 

13.1. Propiedades. 

Para la resolución de problemas de cuadriláteros es necesario conocer algunas de sus propiedades:  

- Las diagonales de un paralelogramo se cortan en sus respectivos puntos medios  

- Si se unen los puntos medios de un cuadrilátero se obtiene un paralelogramo  

- La suma de los cuatro ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360º  

13.2. Dibujar un romboide de lado AB y diagonales AC y CD dadas.  

 

1.- Como las diagonales de un 

paralelogramo se cortan en el punto medio. 

2.- Dibujamos el triángulo AOB que tiene 

como lados AB y las mitades de sus 

diagonales: AO=AC/2 y BO=BD/2. 

3.- Una vez situadas las diagonales, las 

prolongamos las distancias AC y BD y 

señalamos sus extremos C y D, para definir 

ABCD.  

13.3. Dibujar un rombo de diagonal BD y lado AB dados. 

 

1.- Se dibuja la diagonal DB. 

2.-Se trazan arcos con centro en sus 

extremos y radio AB, para hallar A y 

C. 

13.4. Rombo de lado AB y altura h dados.  

Recordamos que la altura en un paralelogramo es la distancia entre dos lados paralelos. Como el rombo 

tiene los lados iguales sólo tiene una altura, luego la solución es única.  
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1.- Trazamos dos rectas 

paralelas a la distancia h. 

2.- Con centro en un punto D 

arbitrario trazamos un arco de 

radio AB que corta a las rectas en 

A y C. 

3.- Hacemos AB=DC.  

13.5. Construir un rectángulo conocido el lado mayor a = 75mm y el 

ángulo α = 130º que forman las diagonales. 

 

1.- Trazamos el lado AB = 75mm. 

2.- Trazamos la mediatriz de AB. 

3.- En el extremo A por ejemplo trazamos un ángulo 

de 130º (ángulo de las diagonales). Sobre el lado del 

ángulo trazamos un ángulo de 90º, que corta a la 

mediatriz en el punto O centro del arco capaz. 

4.- Trazamos el arco capaz que corta a la mediatriz en 

el punto 1 que resulta ser el punto donde se cortan las 

diagonales  del rectángulo. 

5.- Trazamos la diagonales y por los puntos A y B 

trazamos perpendiculares a AB que cortan en C y D a 

las diagonales del rectángulo que son los otros vértices 

del rectángulo 

13.6. Construir un trapecio del que se conocen las bases a = 84mm, b= 

38mm y los lados no paralelos c = 45mm y d = 52mm. 

 

1.- Trazamos el lado AB = 84mm. 

2.- Trazamos el triángulo EBC de lados a-b, c, y d. 

Sobre la base a llevamos a partir de A la base b que nos 

determina el punto E, con centro en E trazamos un arco 

de radio d y con centro en B un arco de radio c que nos 

determina el punto C. 

3.- Por el vértice C trazamos paralelas a la base a y al 

lado EC que nos determina el vértice D del trapecio. 
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13.7. Dado el paralelogramo RSTU que obtenemos al unir los puntos 

medios de los lados de otro paralelogramo ABCD. Dibujar ABCD.  

 

1.- El paralelogramo RSTU tendrá las diagonales 

iguales y paralelas los lados de ABCD 

2.- Trazamos las diagonales RT y SU. 

3.-Trazamos por los vértices de RSTU paralelas a 

las diagonales RT y SU y obtenemos ABCD.  

 

13.8. Dibujar el cuadrado de lado l y diagonal d en el que la magnitud d-l 

es el segmento dado.  

 

1.- Dibujamos un cuadrado de lado arbitrario. 

2.- Desde el vértice A trazamos un arco de radio 

AC, diagonal D. 

3.- Hallamos gráficamente D-L . 

4.- Unimos C y 1. 

5.- Llevamos la magnitud dada d-l al segmento D-

L . Trazamos la paralela a C1 y obtenemos el cuadrado 

pedido. 
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13.9. Dibujar el rectángulo de lados l y m siendo l-m el segmento dado y 

conociendo la magnitud de su diagonal BD=80mm.  

 

Todos los rectángulos que cumplan que la 

diferencia de sus lados es l-m estarán 

compuestos por un cuadrado de lado m y un 

rectángulo de lado l-m y m, como vemos en la 

figura.  

1.- Dibujamos el segmento FB = l-m sobre 

una recta 

2.- Por uno de sus extremos, F, trazamos un 

ángulo de 45º, que es el ángulo que forma la 

diagonal de un cuadrado con su lado. 

3.-Por el otro extremo, B, trazamos un arco 

con radio igual a la diagonal BD, que cortará al 

lado de los 45º en el punto D, vértice del 

rectángulo.  

13.10. Dibujar el cuadrilátero inscriptible en una circunferencia de radio 

AC, que tenga como lado el segmento AB y como diagonales los 

segmentos AC y BD.  

 

1.- Dibujamos la circunferencia de radio r.  

2.- Por un punto A arbitrario trazamos un 

arco de radio AB y hallamos el lado AB. 3.- 

Con centro en A trazamos un arco de radio 

AC que corta en dos puntos a la 

circunferencia, lo que significa que hay dos 

posiciones C y C’  para uno de los vértices. 

4.- Con centro en B trazamos un arco de 

radio BD que corta en dos puntos a la 

circunferencia, lo que significa que hay dos 

posiciones D y D’  para el otro vértice. 

5.- Hay por lo tanto cuatro soluciones 

distintas del problema: los cuadriláteros 

ABCD, ABCD’, ABC’D y ABC’D’.  
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13.11. Dibujar el cuadrilátero ABCD, inscriptible y circunscriptible, siendo 

AB=30mm, DAB=60º y ABC=135º.  

 

1.- Dibujamos con regla y compás los 

datos conocidos: AB=30mm y los ángulos 

cuyo lado es AB, DAB=60º y ABC=135º. 

2.- Las bisectrices de los ángulos 

dibujados nos dan el centro O de la 

circunferencia inscrita, que dibujamos. 

3.- Para determinar el punto C recordamos 

que el ángulo BCD debe ser el suplementario 

de 60º para que el cuadrilátero sea 

inscriptible.  

4.- Trazamos un ángulo de 120º sobre la 

recta BC punto 3, que es lado del ángulo de 

135º. 

5.- Por el centro de la inscrita trazamos 

una perpendicular al lado del ángulo de 120º 

dibujado, que nos dará el punto de tangencia 

de DC con dicha circunferencia. 

6.- Situamos DC trazando una paralela 

que pase por el punto de tangencia. El 

problema está resuelto. Dibujamos la 

circunscrita para comprobar la exactitud del 

trazado. 

 


