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1. Polígonos 1. Polígonos

La palabra polígono proviene del griego, poli (varios) y gono 

(ángulos).

Los polígonos son las figuras más sencillas y fundamentales en 

la configuración de una forma. Son figuras planas delimitadas 

por rectas que se cortan dos a dos. Los puntos donde se cortan 

las rectas se llaman vértices, y los segmentos que los unen se 

denominan lados. 

Los vértices se designan con una letra mayúscula (A,B,C,...) 

siguiendo el orden alfabético. Otros elementos básicos son las 

diagonales (segmentos que unen dos vértices no consecutivos); 

ángulos interiores (los formados en el interior de un polígono 

entre dos lados adyacentes); ángulo exterior (el formado por un 

lado cualquiera y la prolongación de un lado adyacente); y 

perímetro (la suma de las longitudes de los lados).

Según el numero de lados, los polígonos pueden clasificarse en: 

triángulos, cuadiláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, 

octógonos, eneágonos, decágonos...

Si un polígono tiene su lados iguales se dice que es equilátero y 

si tiene todos sus ángulos iguales equiángulo. El cumplimiento 

de ambas condiciones –ser equilátero y equiángulo– trae 

consigo la denominación de polígono regular. 

En los polígonos regulares, y sólo en éstos, aparecen otros 

nuevos elementos: centro (punto interior que se encuentra a 

igual distancia de sus vértices); apotema (perpendicular trazada 

desde el centro a cualquiera de sus lados); radio (distancia del 

centro a cualquiera de sus vértices); y ángulo en el centro (aquel 

que forman dos apotemas o dos radios consecutivos).

Si un polígono tiene sus vértices en una circunferencia se dice 

está inscrito en ella; y si sus lados son tangentes a la misma se 

dice está circunscrito a la circunferencia.

Cualquier forma poligonal de más de tres lados puede 

clasificarse en dos grandes grupos en base a sus ángulos:

• Convexo: cuando todos los ángulos interiores del polígono 

miden menos de 180º.

• Cóncavo: cuando el polígono tiene un ángulo interior que 

mide más de 180º.
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2.2. Clasificación según lados
2.2. Clasificación según lados

a. Equilátero. Lados y ángulos iguales. El único que es 
polígono regular

b. Isósceles. Dos lados y dos ángulos iguales.

c. Escaleno. Todos sus lados y sus ángulos diferentes.

2.3. Clasificación según ángulos
2.3. Clasificación según ángulos

a. Acutángulo. Sus tres ángulos son agudos, menores de 
90º.

b. Rectángulo. Uno de sus ángulos es recto, mide 90º.Los 
lados de un triángulo rectángulo reciben nombres 
especiales: el lado opuesto al ángulo recto se llama 
hipotenusa (a), y los dos lados que forman el ángulo 
recto, catetos (b y c).

c. Obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso, mayor de 90º.

2.1. Propiedades 2.1. Propiedades

1. Cualquier lado es siempre menor que la suma de los 
otros dos y mayor que su diferencia.

2. A mayor lado se opone siempre mayor ángulo.

3. Los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 
180°.
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• Sus tres vértices los designaremos con letras en 
mayúsculas, empezando siempre por el inferior 
izquierdo y siguiendo en sentido antihorario.

• Los tres lados serán segmentos de extremos los 
vértices, los llamaremos con la letra minúscula 
correspondiente al vértice opuesto.

• Sus tres ángulos los designaremos igual que su vértice 
correspondiente.

Figura plana limitada por tres rectas que se cortan dos a dos. El triángulo es el polígono de tres lados y, por tanto, el más 
sencillo de los polígonos que se pueden construir.

2. Triángulos

2. Triángulos
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2.4. Baricentro

Baricentro. Es el punto donde se cortan las tres medianas 
(m) del triángulo. La mediana es el segmento que une el 
punto medio de un lado con el vértice opuesto. El 
baricentro es el centro de gravedad del triángulo y dista de 
cada vértice las dos terceras partes de su longitud.

Ortocentro. Es el punto donde se cortan las tres alturas (h) 
del triángulo. La altura es la perpendicular trazada a cada 
lado desde el vértice opuesto. Se denomina triángulo 
órtico al que tiene por vértices los pies H

a
, H

b
, H

c
 de las 

alturas del triángulo considerado.

2.4. Ortocentro
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2.4. Líneas y puntos notables

2.4. Circuncentro

Circuncentro. Es el punto que equidista de los tres vértices 
del triángulo. Se encuentra, por tanto, donde se cortan las 
mediatrices (n) de los tres lados. Es el centro de la 
circunferencia circunscrita al triángulo. Se denomina 
triángulo medial o complementario al que tiene por 
vértices los puntos medios de los lados M

a
, M

b
, M

c
 del 

triángulo.

Incentro. Es el punto que equidista de los lados del 
triángulo. Por tanto, se encuentra donde se cortan las tres 
bisectrices (w) de los ángulos. Es el centro de la 
circunferencia inscrita al triángulo (tangente a los lados en 
los puntos T

a
, T

b
, T

c
).

2.4. Incentro
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3.1. Propiedades 3.1. Propiedades

3.2. Clasificación

1. Los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre 
suman 360°. La suma de los ángulos de los dos 
triángulos en que se descompone.

2. Todo cuadrilátero convexo que tenga dos ángulos 
opuestos suplementarios es inscriptible en una 
circunferencia.

3. En todo cuadrilátero circunscriptible las sumas de los 
lados opuestos son iguales.

3.2. Clasificación

Cuadriláteros

Cuadrado

Rectángulo

Rombo

Romboide

Isósceles

Rectángulo

Escaleno

Trapezoide

Biisósceles

Paralelogramos
(Lados opuestos iguales 
y paralelos)

Trapecios
(Dos lados paralelos: bases)

Trapezoides
(Ningún lado paralelo)

3. Cuadriláteros
• Los puntos de intersección de las rectas son los 

vértices, que designaremos con letras en mayúsculas, 
empezando siempre por el inferior izquierdo y siguiendo 
en sentido antihorario.

• Los segmentos que unen dos vértices consecutivos 
serán los lados. (AB, BC, CD y DA).

• Los segmentos que unen dos vértices opuestos son las 
diagonales. Un cuadrilátero tiene dos diagonales. (AC y 
BD).

Figura plana limitada por cuatro rectas que se cortan dos a dos. El cuadrilátero es el polígono de cuatro lados.

3. Cuadriláteros
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3.3. Paralelogramos 3.3. Paralelogramos. Cuadrado

Cuadrado

• Sus cuatro lados son iguales.

• Sus ángulos también son iguales y rectos.

• Es el polígono regular de cuatro lados.

• Sus diagonales son iguales, perpendiculares entre si y 
se cortan en su punto medio (se bisecan).

• El punto de intersección de sus diagonales es el centro 
de las circunferencias inscrita y circunscrita.

Rectángulo

• Sus lados son iguales dos a dos.

• Sus cuatro ángulos son iguales y rectos.

• Sus diagonales son iguales, oblicuas entre sí y se 
bisecan.

• El punto de intersección de sus diagonales es el centro 
de la circunferencia circunscrita.

3.3. Paralelogramos. Rectángulo

3.3. Paralelogramos. Rombo

Rombo

• Sus cuatro lados son iguales.

• Sus ángulos son iguales dos a dos, dos agudos y dos 
obtusos.

• Sus diagonales son diferentes, perpendiculares entre sí 
y se bisecan.

• El punto de intersección de sus diagonales es el centro 
de la circunferencia inscrita.

3.3. Paralelogramos. Romboide

Romboide

• Sus lados son iguales dos a dos.

• Sus ángulos son iguales dos a dos, dos agudos y dos 
obtusos.

• Sus diagonales son diferentes, oblicuas entre sí y se 
bisecan.
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3.4. Trapecios 3.4. Trapecios. Trapecio isósceles

Trapecio isósceles

• Los lados oblicuos son iguales. AB=CD

• Los ángulos de la misma base son iguales.

• Tiene un eje de simetría.

3.4. Trapecios. Trapecio rectángulo

Trapecio rectángulo

• Tiene dos ángulos rectos, por tanto los otros dos serán 
suplementarios.

3.4. Trapecios. Trapecio escaleno

Trapecio escaleno

• Sus ángulos y sus lados son diferentes.

A B

CD

A=B, C=D^ ^ ^ ^

A=D=90º^ ^

B+C=180º^ ^

3.5. Trapezoides 3.5. Trapezoides. Trapezoide

Trapezoide

• Ningún lado paralelo y ningún eje de simetría.

3.5. Trapezoides. Trapezoide bisósceles
Trapezoide biisósceles

• Está formado por dos triángulos isósceles unidos por 
sus bases.

• Sus lados serán iguales dos a dos. AB=AD, BC=CD

• Dos ángulos opuestos iguales.

• Sus diagonales son perpendiculares y una es mediatriz 
de la otra.

• Tiene un eje de simetría.
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3.6. Construcción de trapecios. Consideraciones

4.1. Polígonos de 3, 6, 12, etc. lados
4.1. Polígonos de 3, 6, 12, etc. lados

4.2. Polígonos de 4, 8, 16, etc. lados

1. Trazamos un diámetro, en este caso BE.

2. Tomando el radio de la circunferencia trazamos los 
arcos BAC y EDF.

3. Construimos el triángulo equilátero ACE, uniendo los 
vértices alternativamente. Para los vértices del 
hexágono regular unimos todos los vértices de manera 
consecutiva.

4. Prolongando las apotemas del hexágono se obtienen, 
sobre la circunferencia, los vértices del dodecágono 
regular.

3.6. Construcción de trapecios. Consideraciones

a. Trapecio conocidos los cuatro lados. Al trazar la 
paralela a un lado no paralelo por el otro extremo de la 
base menor, descomponemos el trapecio en un 
paralelogramo AECD y un triángulo EBC cuyos lados 
son la diferencia de las bases y los lados no paralelos.

b. Trapecio conocidas sus bases y sus diagonales. Si se 
traza una paralela a una diagonal desde el otro 
extremo de la base menor, se dibuja un triángulo AEC 
que tiene por lados la suma de las bases y las 
diagonales.

c. Trapecio inscriptible. El trapecio isósceles es el único 
trapecio inscriptible en la circunferencia. Por tanto, las 
mediatrices de sus lados concurren en el centro de su 
circunferencia circunscrita.
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4. Polígonos regulares inscritos en la circunferencia

4.2. Polígonos de 4, 8, 16, etc. lados

1. Los extremos de dos diámetros perpendiculares 
definen, sobre la circunferencia, los vértices de un 
cuadrado regular.

2. Las bisectrices de los ángulos centrales determinan 
cuatro puntos que permiten el trazado del octógono 
regular inscrito.

3. Dibujar nuevas bisectrices permitirá la construcción de 
los polígonos de 16, 32, etc.
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4.3. Polígonos de 5, 7, 10, 14, 20, etc. lados 4.3. Polígonos de 5, 7, 10, 14, 20, etc. lados

4.3. Polígonos de 5, 10, 20, etc. lados

1. Trazamos dos diámetros perpendiculares.

2. Dibujamos la mediatriz de uno de los radios, hallando M 
y la longitud del lado del heptágono regular inscrito (l

7
).

3. Haciendo centro en M dibujamos el tarco de radio MG 
hallando el punto P. El segmento GP es el lado (l

5
) del 

pentágono regular inscrito.

4. La distancia PO determina el lado (l
10

) del decágono 
regular inscrito en la circunferencia.

5. Al igual que en casos anteriores, la prolongación de las 
apotemas de cada polígono regular inscrito 
determinaran, sobre la circunferencia, los vértices de 
los polígonos regulares con el doble de lados.

4.4. Método general de división de la circunferencia

Se trata de dividir la circunferencia en tantas partes como lados tenga el polígono que debemos construir. Este es un 
método aproximado, de manera que debemos evitar su uso siempre que se pueda utilizar un método exacto.

1. Trazar el diámetro vertical. Dividirlo en el número de partes que queramos, mediante la aplicación del Teorema de 
Thales. 

2. Trazar arcos desde los extremos del diámetro (A y B) con la medida de éste, que determinarán E y F. 

3. Unimos E con el punto 2 y lo prolongamos hasta cortar la circunferencia, lo que nos dará la primera división. 
Continuaremos trazando rectas por cada uno de los puntos pares y prolongándolas hasta hallar el resto de vértices.

4. Repetiremos este proceso con el punto F. 

5. Este procedimiento puede realizarse, en caso de falta de espacio, con solo uno de los puntos E y F. Trasladando 
posteriormente las divisiones halladas. 

A

B

C

D

MOP

E

l
10

l
5

l
7

l
5

F

G

H

I

J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

E

A

B

O
F



9tgpooley

Dibujo Técnico 1º Bachillerato Tema 3. Polígonos

5. Polígonos regulares dado el lado

5.1. Polígono de 3 lados. Triángulo equilátero
5.1. Polígono de 3 lados. Triángulo equilátero

1. Trazamos arcos con radio igual al lado del triángulo 
haciendo centro en A y B.

2. Donde se cortan los arcos trazados anteriormente 
estará situado el vértice C.

5.2. Polígono de 4 lados. Cuadrado
5.2. Polígono de 4 lados. Cuadrado

1. Situamos el lado AB sobre una recta base y trazamos 
rectas perpendiculares desde ambos extremos.

2. Trazando un arco con centro en A y radio el lado 
determinamos el vértice D.

3. Construimos el resto del polígono mediante paralelas.

5.3. Polígono de 5 lados. Pentágono
5.3. Polígono de 5 lados. Pentágono

1. Se traza AB sobre una recta base y se dibuja su 
mediatriz, hallando M.

2. Trazamos por B una perpendicular con la distancia AB, 
determinando el punto P.

3. Con centro en M y radio MP hallamos F sobre la recta 
base inicial. La magnitud AF se corresponde con la 
diagonal del pentágono.

4. Con centro en A y radio AF, hallamos el vértice D en el 
corte con la mediatriz. Ya solo resta hallar E y C 
trazando arcos con la distancia AB desde A y D y desde 
B y C.

5.4. Polígono de 6 lados. Hexágono
5.4. Polígono de 6 lados. Hexágono

1. Se traza AB sobre una recta base y se construye el 
triángulo equilátero con lado AB.

2. El vértice hallado O será el centro de la circunferencia 
circunscrita del hexágono que buscamos.

3. Trasladamos la medida del lado sobre la circunferencia 
circunscrita hallando los vértices restantes.
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5.5. Polígono de 7 lados. Heptágono
5.3. Polígono de 5 lados. Pentágono

1. Se traza AB sobre una recta base, dibujamos su 
mediatriz y levantamos una perpendicular por B.

2. Con vértice A, construimos un ángulo de 30º  
prolongando el lado hasta que corte en el punto P a la 
perpendicular trazada por B.

3. Con centro en A y radio AP, describimos un arco que 
corta a la mediatriz de AB en el punto O, centro de la 
circunferencia circunscrita al heptágono, y cuyo radio 
es OA u OB.

4. Trasladamos sobre la circunferencia el lado AB para 
obtener los vértices restantes.

5.6. Polígono de 8 lados. Octógono 5.4. Polígono de 6 lados. Hexágono

6. Polígonos estrellados

1. Se traza AB sobre una recta base y dibujamos su 
mediatriz.

2. Con vértice A, construimos un ángulo de 45º y  
prolongamos el lado hasta que corte a la mediatriz en 
el punto P , centro de la circunferencia circunscrita del 
cuadrado de lado AB.

3. Donde la mediatriz corta a la circunferencia 
circunscrita del cuadrado obtenemos el punto O, que es 
el centro de la circunferencia circunscrita del octógono 
buscado.

4. Trasladamos sobre la circunferencia el lado AB para 
obtener los vértices restantes. 

Los polígonos estrellados regulares tienen:

• Número: cantidad de puntas.

• Género: número de cuerdas empleadas. Coincide con el 
del número de lados del polígono inscrito.

• Especie: número de vueltas que hay que dar a la 
circunferencia para completar el polígono.

• Paso: alternancia en la unión de los vértices o lados no 
consecutivos.

El número siempre es igual al género y la especie al paso. 

El número de polígonos estrellados que tiene un polígono 
regular convexo es el número de cifras primas con él 
menores de su mitad. Estas cifras primas nos indican 
además el paso del polígono y por tanto su especie.

6. Polígonos estrellados

Los polígonos regulares estrellados surgen de los polígonos regulares convexos y se construyen uniendo los vértices con 
otros vértices no consecutivos. Se trata de polígonos regulares cóncavos.

Debemos distinguir un polígono regular estrellado de una estrella creada a base de superposición de polígonos. El 
polígono estrellado se cierra en el mismo vértice en que se comenzó. Su trazado puede hacerse así sin levantar el lápiz 
del papel.
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1 2
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Polígono de 7 lados: 7/2=3’5 - 3, 2. 3 y 2 son primos de 7
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