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17. PROBLEMAS DE CUADRILÁTEROS 

17.1. 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  

17.2. 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.  

17.3. 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. 

17.4. 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.  

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

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

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

 

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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17.7. Cuadratura del círculo. 

 

El problema no es exacto al intervenir el numero π, 

pero resulta de bastante aproximación. 

1.- Llevamos el lado del triángulo inscrito l3 = EH. 

2.- A continuación llevamos el lado del cuadrado 

inscrito l4 = EA. La longitud de l4+l3 resulta la longitud 

de la semicircunferencia π r = AH . 

3.- A continuación llevamos el radio r = AG 

4.- La media proporcional de r y π r  resulta el lado 

del cuadrado que buscamos. 

5.- Hallamos el punto medio J, del segmento GH. 

Hacemos centro en J y radio JH = JG trazamos una 

semicircunferencia. 

6.- Por el punto A trazamos la perpendicular que 

corta a la semicircunferencia en el punto B que resulta 

el lado del cuadrado ABCD buscado. 

17.8. Construcción de un cuadrado conociendo la suma de la diagonal 

más el lado. 

 

Resolvemos el problema por semejanza. 

1.- Construimos un cuadrado cualquiera AEFG. 

2.- Trazamos la diagonal y sobre la misma llevamos el 

lado L . hacemos centro en F y radio FE llevamos el arco 

hasta H. La longitud AH  es igual a L+D’ . 

3.- Sobre la diagonal llevamos l+d que nos determina el 

punto I . 

4.- Por el punto I  trazamos una paralela a EH que nos 

determina el punto B. El lado AB es el lado del cuadrado 

buscado ABCD. 
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17.9. 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.  

 


