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CUADRILÁTERO 

 

Del XXIII Concurso “Puig Adam” de Resolución de Problemas. Segundo Nivel, Problema 4.  

 

Como ya he indicado tantas veces, los problemas de Geometría no suelen salir directamente 

aplicando un método conocido y que simplemente se trata de repetir con pequeñas variaciones. 

(Cualquier profesor de Matemáticas hace “sin pensar” la mayoría de los problemas de álgebra, de 

cálculo diferencial, o de estadística). No sucede así con los problemas “sencillos” de Geometría 

básica que se plantean aquí. En mi caso, muchos de los problemas que he ido planteando y 

resolviendo en este Blog me han dado más de un quebradero de cabeza. Frecuentemente no salen al 

primer intento; pero cuando salen se ven tan fáciles que te dices a ti mismo: pero cómo no se ha 

ocurrido antes. Esto es lo que ha vuelto a suceder en este caso.  

 

Problema 

Si el cuadrado tiene lado 2, calcula el área sombreada sabiendo que los extremos de los segmentos 

que llegan a cada lado son vértices del cuadrado o puntos medios de sus lados. 

 
Solución: 

Si el cuadrilátero sombreado se hubiese obtenido partiendo de otro par de vértices se obtendría, en 

cada caso, un cuadrilátero idéntico al primero (también se puede girar la figura inicial, y se obtiene 

el cuadrado sombreado; formado por cuatro cuadriláteros de la misma área). 

Que el cuadrilátero RSTU es un cuadrado es prácticamente evidente. Basta observar que sus lados 

son paralelos dos a dos; y que cualquiera  de sus ángulos, por ejemplo E, mide 90º, ya que los 

segmentos BE y CF son perpendiculares). 

  

 
 

Con esto, el problema se limita a encontrar la medida del lado del cuadrado RSTU.  

Puede obtenerse como sigue: 
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1. Aplicando la relación de Tales a cualquiera de los segmentos BE o GD, que son cortados por las 

rectas paralelas que pasan por los puntos C, P, H, Q y D, se obtiene que 
2

5
RS BE .  

2. Por Pitágoras, como BE es la hipotenusa del triángulo rectángulo ABE, cuyos catetos miden 2 y 

1, se deduce que 5BE  . 

Luego el área del cuadrado RSTU  es: 

2
2 4
· 5

5 5
RSTUS

 
  
 

. 

 

Por último, como el cuadrilátero inicial es la cuarta parte del cuadrado, se tiene que el área pedida 

es 
1

5
. 

 


