Inscribir polígonos
Triángulo equilátero
Inscribiremos un triángulo en el que la perpendicular entre paralelas sea el lado opuesto a un vértice
situado en el punto medio entre paralelas. Medida del lado d, distancia entre paralelas. A partir de él :
Trazaremos una mediatriz, M de dicho triángulo y la trasladaremos mediante paralela hasta el punto P.
Ahora dejando fijo el vértice superior, V’ los otros dos vértices se pueden trasladar por la recta que pasa
por P (Mediatriz del triángulo original) arriba-abajo y por la paralela inferior izq.-dcha. (marcado como
T, trayectorias), que nos indica que cualquier punto sobre M’ junto a V’ y el correspondiente punto
sobre la paralela inferior formará un triángulo equilátero inscrito.

Cuadrado
Trazamos con la regla y compás una perpendicular a las paralelas y la hacemos pasar por el punto O.
Medimos con el compás la distancia de dicho punto a la paralela superior y con el mismo radio
buscamos el punto correspondiente sobre la paralela inferior (Punto C). Con centro en O y radio OC
trazamos una circunferencia y marcamos el punto de corte en la paralela superior (Punto A). OC y OA
miden lo mismo y forman un ángulo recto. Con centro en A trazamos circunferencia de radio OA.
Buscamos el punto medio de OA y trazamos la perpendicular Pp. Ahora buscamos con la regla una
paralela a Pp que pase por A y obtenemos el punto B intersección con la circunferencia con centro en A.
Trazamos paralela a OA por B y unimos OCAB. Cuadrado.
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Medidas: Si llamamos d a la distancia entre paralelas; r=L=√((d-p) +p )= √(d +2p -2pd)
Pentágono
Conocemos el radio, la mitad de la distancia entre ejes, inscribiremos con ese dato un pentágono regular
en esa circunferencia , que ampliaremos considerando el pentágono obtenido como circunscrito a otra
circunferencia, que nos dará el radio buscado para que el pentágono esté asentado sobre la paralela
inferior y allí aplicar el giro, según visto en triángulo.

Ahora con este pentágono, que se asienta sobre la paralela inferior, y sabiendo cómo se desplazan los
puntos posibles efectuamos traslado mediante paralelas y construimos otro que incluye a P como
vértice.

Hexágono
Vamos a partir del triángulo equilátero anteriormente expuesto ciñéndonos a la paralela superior y la
media. Aprovechando que el hexágono se compone de 6 triángulos equiláteros iguales …
Teniendo OCP trazamos circunferencia con centro en O y radio OP=OC=PC , perpendicular a PC por el
punto P y en M tendremos otro vértice, con una paralela a PC que pase por M tendremos otro, N , etc.
(Circunferencia con centro en cada vértice y intersección con la circunferencia circunscrita, v.g)

Octágono
Partiendo del cuadrado no es siempre posible, pero si construimos un octógono regular inscrito en una
circunferencia y en él un cuadrado, conocemos los movimientos de los vértices del cuadrado, sobre la
prolongación de un lado, CB’, y los del vértice del octágono, sobre una recta paralela a un lado, CP.
Entonces hallar el octágono que pasa por P es hallar el cuadrado, del que P equidista de los vértices
sobre las líneas anteriores, CP y CB’ y completar un vértice sobre el punto medio de cada lado del
cuadrado.
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