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OBJETIVOS
• Construir, por diferentes métodos, figuras con forma de estrella a 
partir de un n-polígono regular.

• Utilizar la notación de Schläfli (n/q) y relacionar las propiedades 
de divisibilidad numérica de n y q con las propiedades geométricas 
de las estrellas o polígonos estrellados denotados.

• Estudiar los polígonos cóncavos derivados de las construcciones 
anteriores y sus propiedades geométricas.

• Analizar posibles trazados e interpretaciones de éstas y otras 
formas estrelladas.

• Aplicar los modelos estudiados a ejemplos del entorno cotidiano 
y artístico.



UNIDAD DIDÁCTICA

- NIVEL:  2

- Nº SESIONES:  3 - 4

- MATERIAL: Fotocopias, pinturas, regla

- ORDENADORES: Cabri o GeoGebra





FOTOCOPIAS CON POLÍGONOS REGULARES 

FOTOCOPIAS

fotocopias.doc




8/2

8/3

../../PRESENTACIONES/olim_BURGOS_mayo2007/peliculas/todas_ocho2.exe




cabri/unir_9.fig


El polígono regular de n lados

n/q son q diámetros del polígono:

Ejemplos: 10/5  8/4  6/3… 

Solución

Deben ser números primos entre sí

Solución

Solución



n/q  y  n/n-q son figuras congruentes con distinta orientación.

Por ejemplo: 

8/3  es equivalente a 8/5  y 8/2 es equivalente a 8/6

9/2 es equivalente a 9/7 o 9/3 es equivalente a 9/6

En principio 1≤q≤n-1.

8/1  8/2   8/3   8/4   8/5   8/6   8/7 8/2   8/3

9/1  9/2  9/3  9/4  9/5  9/6  9/7  9/8 9/2   9/3 9/4

• Si n es par hay                figuras diferentes

• Si n es impar hay                   figuras diferentes

2
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n

2
2
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• Estrella formada por polígonos regulares entrelazados

• Ejemplos: 

6/2  son dos triángulos 

8/2  son dos cuadrados

9/3  son tres triángulos

10/2  son dos pentágonos

12/4  son cuatro triángulos

2
2

n

En general si n:q=c . Se obtienen q polígonos regulares de c lados

Indicar sin trazarlos  qué y cuántos polígonos regulares componen las 
estrellas; 16/4,  20/5,  30/6…. 



Ejemplos: 

10/4  son dos polígonos estrellados 5/2 

15/6  son tres polígonos estrellados 5/2

20/6  son dos polígonos estrellados 10/3

25/10  son cinco polígonos estrellados 5/2

2
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En general si d=mcd (n,q). Se obtienen d polígonos estrellados del tipo 

(n:d)/(q:d)

Trabajando con fracciones:

n’/q’ corresponde  a un polígono estrellado puesto que n’ y q’ son primos 
entre sí (fracción irreducible)

'n·dn 'q·dq
'q

'n

'q·d

'n·d

q

n



FOTOCOPIAS

cabri/prolongar_5.fig
fotocopias.doc


cabri/prolongar_8.fig








Nº de lados Ángulo central

5 72o

6 60o

8 45o

9 40o
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../../ESTALMAT/CURSO_89/ponencia_MADRID/cabri/enlaces/Rombos_5.fig
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Si el lado del hexágono regular es L 

Los lados del rectángulo son: 

El lado del cuadrado es: 

L3a L32L
2

3
4b

L32b



estrellas.ggb


Las estrellas y el polígono estrellado derivados del 
dodecágono son : 12/2, 12/3, 12/4 y 12/5.

Polígonos estrellados y estrellas



“El Capricho” de Gaudí 

COMILLAS

El círculo central oculta las 
estrellas denotadas por 
12/2 y 12/3 simulando el 
centro de un sol cuyos 
radios corresponden a los 
segmentos de las estrellas 
12/4 y 12/5.

Polígonos estrellados y estrellas



FACTAL DE HEXAGRAMAS

FRACTAL – AUTOSEMEJANZA

Una parte es réplica a menor escala del total.

Hexagrama 



Mosaico - Sinagoga
PRAGA

Hexagrama 



Es el polígono estrellado
5/2.

Símbolo de los pitagóricos.
Símbolo de la salud y la
vida.

Para los judíos representa
los “cinco libros Mosaicos”.

Pentalfa o Pentagrama

Iglesia de S. Bartolomé-Cañón del Río Lobos (S. XIII)



Los rosetones mandálicos de 
San Bartolomé están formados 
por diez corazones (5 pequeños 
y 5 largos) entrelazados, que 
rodean y crean la pentalfa y el 
pentágono. Esta enigmática 
celosía calada es, según 
algunos autores, de tracería 
musulmana.

Pentalfa o Pentagrama



Iglesia de S. Juan 
AYLLÓN (Segovia)

Iglesia de S. Francisco 
OPORTO

Pentalfa o Pentagrama



La variedad de pentagrama de la
figura fue encontrada en la parte
inferior de las actas de una logia de
1860, tal vez de esta forma deriva la
Estrella Roja de los Soviets.

Se traza a partir de un pentágono
regular, uniendo el punto medio de
cada uno de sus radios con los dos
vértices adyacentes.
En la parte central de la construcción
aparecen cinco cuadriláteros que
forman un decágono equilátero pero
no regular.

Estrella de cinco puntas (OTRA)



Estrella de cinco puntas (OTRA)



Esta figura conocida también como “estrella de David” o
“sello de Salomón”, además de símbolo hebreo, es
utilizada, como elemento decorativo, por otras culturas y
religiones.

Claustro de la Catedral
ÉVORA

Hexagrama 



HEXAGRAMAS EN LOS ROSETONES DE LA

CATEDRAL DE BURGOS

Hexagrama 



CATEDRAL DE VALENCIA

Hexagrama 

CATEDRAL DE PALMA DE MALLORCA



INTERPRETACIÓN 2.-

Conectando los 2n segmentos
externos de una estrella construida
según cualquiera de los
procedimientos anteriores, resulta
un polígono cóncavo que también se
denomina estrella y se denota por
|n/q|, con dos tipos de vértices:
punta y mella.

Estrella |5/2| - Fachada VALLADOLID

Esta nueva denominación aparece en el segundo libro de la obra
“Harmonice Mundi” de Kepler.

Claustro. Concatedral SORIA



De la estrella 6/2 se obtiene la estrella
|6/2| que es un polígono cóncavo de 12 lados.

INTERPRETACIÓN 2.-



Sinagoga de BUDAPEST

Mosaico romano – Palacio de Lebrija  
SEVILLA



ERMITAGE – SAN PETESBURGO

INTERPRETACIÓN 2.-



A partir del polígono estrellado 8/3 se obtiene el
polígono cóncavo |8/3| que tiene dieciséis lados.

Pavimento – Capilla de la Consolación (CATEDRAL DE Burgos)

INTERPRETACIÓN 2.-



Capilla de la Consolación

Catedral de BURGOS

Formas estrelladas en la Catedral de Burgos



Formas estrelladas en la Catedral de Burgos

Cimborrio

Catedral de BURGOS



Estrellas |8/2| y |8/3| en la 
Abadía de WESTMISTER

Detalle del abovedado de la 
Capilla de Enrique VIII

../../PRESENTACIONES/olim_BURGOS_mayo2007/cabrijava/estrella8.htm


Estrellas |n/q| con PAPEL


