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11. CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Rectas y planos en el espacio. Posición relativa. 

POLIEDROS 

DEF.: Un poliedro (muchas caras) es un cuerpo geométrico en el espacio 

limitado por cuatro o más caras (polígonos) que encierran un volumen.   

Elementos de un poliedro:  

 caras (bases y caras laterales), polígonos que limitan el poliedro 

 aristas, segmentos en los que se cortan las caras 

 vértices, puntos de corte de las aristas. 

 diagonal, ángulo diedro, ángulo poliédrico.  

 Fórmula de Euler:  C + V = A + 2 

Tipos: convexo, si al prolongar cualquier cara no corta al poliedro 

e cóncavo si hay alguna cara que al prolongarla si corta al poliedro. 

convexo                   cóncavo 

 O bien, un poliedro es convexo la recta que une dos puntos cualesquiera del poliedro está contenida en el poliedro y es convexo si dicha recta toca 

el exterior del poliedro. O bien, es convexo si se mantiene en equilibrio sobre cualquiera de sus caras y en caso contrario es cóncavo. 

DEF.: El desarrollo plano de un poliedro es la superficie que resulta al extenderlo sobre un plano y dicha superficie es el área 

del poliedro.     

 POLIEDROS IRREGULARES: son los poliedros en los que todas sus caras no son polígonos regulares iguales. 

PRISMA: es un poliedro irregular que tiene dos caras iguales paralelas entre sí, 

bases, y las restantes caras son paralelogramos. Elementos: bases, caras, 

aristas, vértices y altura. 

Para nombrar los prismas se hace referencia a los polígonos de las bases y si 

son rectos u oblicuos: prisma recto triangular, prisma oblicuo cuadrangular, 

prisma recto rectangular (ortoedro), prisma recto pentagonal, ….   

Si todas las caras son paralelogramos, se llaman paralelepípedos. 

Área de un prisma recto:      A = Alateral + 2·Abase 

PIRÁMIDE: es un poliedro irregular en el que una de las caras es un polígono 

cualquiera y el resto son triángulos que concurren en un punto llamado vértice 

de la pirámide.  Elementos: base, caras, aristas, vértices, altura. 

Para nombrar las pirámides se hace referencia al polígono de la base y si son 

rectas u oblicuas: pirámide recta triangular, pirámide oblicua cuadrangular, 

pirámide  recta rectangular, pirámide recta pentagonal, …. 

Área de la pirámide recta:      A = Alateral + Abase 

Observaciones: 

                         

 POLIEDROS REGULARES: son los poliedros que todas sus caras son polígonos regulares iguales, de modo que en 

cada vértice concurre el mismo número de caras. 

Tetraedro 4 caras triángulos equiláteros,  

Cubo (hexaedro) 6 caras cuadrados,  

Octaedro 8 caras triángulos equiláteros,  

Dodecaedro 12 caras pentágonos regulares 

Icosaedro 20 caras triángulos equiláteros. 
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CUERPOS DE REVOLUCIÓN  

DEF.: Un cuerpo de revolución es un cuerpo geométrico que se obtiene a partir de una figura plana que gira alrededor de un 

lado. El desarrollo plano del cuerpo de revolución es la superficie que resulta al extenderlo sobre un plano y dicha 

superficie es el área del cuerpo de revolución. 

CILINDRO: es un cuerpo geométrico generado a partir de un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados.  

Elementos: bases, radio, altura (generatriz) 

 

             Área:    A = Alateral + 2·Abase           

       A =  Arectángulo  +  2·Acírculo 

         A = 2  r h  +  2  r2 

        

                                              

 

 

 

CONO: es un cuerpo geométrico generado a partir de un triángulo rectángulo que gira alrededor de uno de sus catetos.  

Elementos: radio, generatriz, altura 

 

        Área:     A = Alateral + Abase  

             A = Asector + Acírculo  

                  A =  r g +  r2 

  

 

 

                

 

¿Por qué el área lateral del cono es   r g?   Entonces:  

TRONCO DE CONO: es un cuerpo geométrico generado a partir de un trapecio rectángulo. Se obtiene 

cortando el cono por un plano horizontal. 

   Área:     A = Alateral + Abases  

        A = AL cono grande   AL cono pequeño  + Abase cono grande + Abase cono pequeño 

                     A =  (R + r) g +  R2 +  r2 

ESFERA: es un cuerpo geométrico generado a partir de un semicírculo que 

gira alrededor de su diámetro.  

Elementos: centro y radio. 

Área:           A =  4  r
2
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        Acasquete = 2Rh          Azona = 2Rh         

r
º360

   g  

 r  2 L

º360

   g 2   
L

cono arco

cono arco


















r g  
º360

 g
 g    

º360

 g 
A 

2

 cono torsec 







º360

  R4   
A

2

huso





