
Explora
Algunas construcciones arquitec-
tónicas y varios objetos de la coti-
dianidad tienen forma de cuerpo 
redondo.

• ¿Cuáles son los cuerpos redon-
dos más conocidos? ¿Qué cons-
trucciones u objetos tienen tales
formas?

Cuerpos redondos
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En un cilindro, la superficie que forma 
la generatriz al girar recibe el nombre 
de superficie lateral del cilindro.
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Los cuerpos redondos más conocidos son: el cilindro, el cono y la esfera. En la  Tabla 1 se observan algunas edificaciones y 
objetos que tienen forma de estos cuerpos redondos.

Cuerpos redondos

Cilindro Cono Esfera

Lugares

Torre de Pisa – Italia Los “Trulli” de Alberobello – Italia SkyView – Londres

Objetos

Cajas de atún Conos de tránsito Balones y pelotas

Los cuerpos redondos son sólidos que tienen al menos una cara curva. También 
se denominan sólidos de revolución porque se generan haciendo girar una 
figura plana alrededor de una recta que se llama eje de rotación o eje de giro.

Cilindros

Un cilindro recto es un sólido de revolución que se obtiene al girar un 
rectángulo alrededor de uno de sus lados.

En la Figura 1 se observa el rectángulo ABCD y el cilindro recto que se obtiene al 

girar el rectángulo alrededor del lado 2CD .

En un cilindro se distinguen los siguientes elementos:

• Los círculos que generan los lados 2AD  y 2BC  son las bases.

• Los lados 2AD  y 2BC  son los radios.

• La distancia entre las bases, que coincide con el lado 2CD , es la altura.

• El lado 2AB  se denomina generatriz.

Ejemplo 1

El desarrollo en el plano del cilindro se obtiene separando las bases y cortando
la superficie lateral por la generatriz. En este desarrollo se obtienen dos círculos
y un rectángulo (Figura 3).

La base del rectángulo es la longitud de la circunferencia de la base del cilindro,
es decir, 2pr. La altura del rectángulo es la longitud de la generatriz, esto es, g.
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Ejemplo 2

Un cilindro se construyó haciendo girar un rectángulo de 5 cm de largo 
por 12 cm de ancho alrededor del lado más largo. Se obtuvo así la Figura 4, cuya 
generatriz mide 12 cm y la longitud de la circunferencia de su base es 10p cm. 

Conos

Un cono recto es un sólido de revolución que se obtiene al girar un triángulo 
rectángulo alrededor de uno de sus catetos.

En la Figura 5 se observa el triángulo BAC rectángulo en el ]A, que gira alrededor 

de su cateto 2CA .

De la Figura 5 se pueden deducir los elementos de un cono, especificados en la 
Figura 6:

• El punto C es el vértice del cono.

• El círculo generado por el lado 2AB  se llama base.

• El lado 2AB  es el radio.

• La altura 2AC  es la distancia del vértice a la base.

• La hipotenusa 2BC , en cualquiera de sus posiciones, es la generatriz.

• La superficie que genera la hipotenusa es la superficie lateral.

Troncos de cono
Si se corta un cono por un plano paralelo a la base y se quita la parte de arriba se 
obtiene un tronco de cono (Figura 7).

El tronco de cono también puede obtenerse al girar un trapecio rectángulo alrede-
dor del lado perpendicular a las bases. En la Figura 8 se observan las dos bases circu-

lares del tronco de cono obtenido al girar el trapecio ABCD alrededor del lado 2CB

(que es la altura del tronco), la generatriz 2AD  y los radios de sus bases (2AB  y 2CD ).

Ejemplo 3

Al cortar el cono de la Figura 9 con un 
plano paralelo a la base 2,5 cm abajo del 
vértice, se obtiene un tronco de altura 
5,5 cm, ya que 8 cm 2 2,5 cm 5 5,5 cm.
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La generatriz de un cono se halla 
mediante la expresión g 5 , 
donde h es la altura y r el radio del 
cono.
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No es posible hacer un desarrollo en el 
plano de la esfera.

Al cortar una esfera por un plano 
que pase por su centro se obtienen 
dos casquetes esféricos congruentes 
denominados semiesferas 
(Figura 15).
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Esferas
Una esfera es un sólido de revolución que resulta al girar un semicírculo alrededor 
de su diámetro.

En la Figura 10  se observa cómo se genera una esfera al girar el semicírculo de radio 2OP

alrededor de su diámetro 2PP’ .

En la Figura 11 se observan los elementos de una esfera, que se explican como sigue.

• Superficie esférica. Se genera al girar la semicircunferencia alrededor del eje 2PP’ .

• Centro de la esfera. Es el centro del círculo máximo.

• Radio de la esfera. Segmento que se obtiene al unir el centro de la esfera con
cualquier punto de la superficie esférica.

• Cuerda. Segmento que une dos puntos cualesquiera de la superficie esférica.

• Diámetro. Cuerda que pasa por el centro de la esfera.

• Polos. Puntos de corte del eje de giro con la superficie esférica.

Casquetes esféricos
Al cortar una esfera por un plano resultan dos casquetes esféricos, como se observa 
en la Figura 12. 

Actividad resuelta

Comunicación

 1 Indica en cada uno de los sólidos de revolución si es un cilindro o no. Explica tu 
respuesta.

 a. b.

Solución:

 a. Es un cilindro, ya que sus bases son círculos congruentes.

 b. No es un cilindro, pues sus bases son círculos de distinto radio. El sólido es
un tronco de cono.
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