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POLÍGONO 

 

CONCEPTO: 

Un polígono es una polilínea cerrada formada 
por un número que oscila entre 3 y 1024 lados 
de igual longitud. Un polígono se dibuja 
inscribiéndolo dentro de un círculo imaginario 
o circunscribiéndolo en torno a él, o bien 
precisando los extremos de uno de los lados del 
polígono. Dado que los polígonos siempre 
presentan lados iguales, su uso constituye un 
método sencillo de dibujar cuadrados y 
triángulos equiláteros. 

 

Tres métodos de dibujo de un polígono 

 

Tipos de polígonos 

 

Centro de polígono Inscrito en el Círculo 
Se deben emplear los polígonos inscritos 
siempre que se desee determinar la distancia 
existente entre el centro del polígono y sus 
vértices. Dicha distancia constituye el radio del 
círculo en el que se inscribe el polígono.  
Indique una opción [Inscrito en el 
círculo/Circunscrito alrededor del círculo] 
<actual>:  Escriba i o c o pulse INTRO Precisa 
el radio de un círculo en el que se encuentran 
todos los vértices del polígono. Precise radio de 
círculo:  Precise un punto (2) o indique un valor 
Si el radio se precisa con el dispositivo 
señalador se determina la rotación y tamaño del 
polígono. Si el radio se precisa con un valor la 
arista inferior del polígono se dibuja en el 
ángulo de rotación actual para referencia a 
objetos. 
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Centro de polígono Circunscrito alrededor 
del círculo 

Precisa la distancia que hay desde el centro del 
polígono a los puntos medios de los extremos 
del polígono.  
Precise radio de círculo:  Precise una distancia 
Si el radio se precisa con el dispositivo 
señalador se determina la rotación y tamaño del 
polígono. Si el radio se precisa con un valor la 
arista inferior del polígono se dibuja en el 
ángulo de rotación actual para referencia a 
objetos. 
En los ejemplos siguientes el punto 1 es el 
centro del polígono mientras que el punto 2 
define la longitud del radio, que se precisa con 
el dispositivo señalador. 

 

Cuadrado Inscrito 
1.- En el menú Dibujo, elija Polígono. 
2.- Escriba 4 para indicar que el polígono tendrá 
cuatro lados. 
3.- Precise el centro del polígono (1). 
4.- Escriba i, de Inscrito en el círculo. 
5.- Precise el radio (2). 

 

Lado del Polígono 

Define un polígono precisando los puntos 
finales de la primera arista.  
Precise primer punto final de lado:  Precise un 
punto (1)  
Precise segundo punto final de lado:  Precise un 
punto (2) 

 

Polígono V 

Designa los objetos que están completamente 
dentro de un polígono definido por puntos. Este 
polígono puede tener cualquier forma, siempre 
que sus lados no se toquen ni se crucen.  

 

Polígono C 

Designa los objetos que están dentro y cruzan 
un polígono que se define precisando puntos. 
Este polígono puede tener cualquier forma, 
siempre que sus lados no se toquen ni se 
crucen.  
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