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Clasificación inicial 

 Cuerpos redondos: Son los cuerpos geométricos con alguna cara curva. 

Dicho de otra manera, son las figuras del espacio que están limitadas por 
superficies curvas o planas y curvas. Ejemplos: esferas, cilindros, conos. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 Cuerpos poliédricos: Son los cuerpos geométricos con todas las caras planas 

o, lo que es lo mismo, toda figura del espacio limitada por caras que son 
polígonos.  Ejemplos: pirámides, prismas, poliedros regulares. 
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Definición de poliedro 

Un poliedro  es la región del espacio l imi tada por  polígonos . 

Elementos de un poliedro 

 

Caras 

Las caras de un poliedro  son cada uno de los polígonos  
que l imi tan al  poliedro . 

Aristas 

Las aristas de un poliedro  son los lados  de las caras 
del poliedro .  Dos caras  t ienen una arista  en común.  

Vért ices  

Los vért ices de un poliedro  son los vért ices  de cada una 
de las caras  del  poliedro .  Tres caras  coinciden en un mismo 
vért ice .  

Ángulos diedros 

Los ángulos diedros  están formados por  cada dos caras  
y t ienen una arista  en común .  

Ángulos poliédricos 



Los ángulos poliédricos  están formados por  tres o más 
caras  del  poliedro  y t ienen un vért ice común .  

Diagonales Las diagonales de un poliedro  son los 
segmentos  que unen dos vért ices  no pertenecientes a la 
misma cara .  

Relación de Euler  

En todos los pol iedros convexos se ver i f i ca siempre que:  

Nº de caras + Nº de vért ices = Nº de aristas + 2.  

 
 

Tipos de poliedros 

Poliedro convexo 

 

En un poliedro convexo  una recta  sólo pueda cor tar  a su 
superf icie  en dos puntos . 

Poliedro cóncavo 

 

 

 

En un poliedro cóncavo  una recta  puede cortar  su superf icie  
en más de dos puntos ,  por  lo que posee algún ángulo diedro 
entrante 

 

 

 



 
Poliedros regulares  

Un poliedro regular  t iene todos sus ángulos 
diedros  y todos sus ángulos poliedros iguales  y sus 
caras  son polígonos regulares iguales . 

Sólo existen cinco poliedros regulares : 

Tetraedro 

 

 

 

 

Su superf icie está formada por 4 triángulos  
equiláteros iguales.  

Tiene cuatro vért ices y cuatro aristas.  

Es una pirámide triangular regular.  

 

Hexaedro o cubo  

 

Su superf icie está constituida por 6 cuadrados. . 

Tiene 8 vért ices y 12 aristas . . 

Es un prisma cuadrangular  regular.  . 
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Octaedro 

 

Su superf icie consta de ocho triángulos 
equiláteros.  

Tiene 6 vért ices y 12 aristas.  

Se puede considerar formado por la unión, desde 
sus bases, de dos pirámides cuadrangulares regulares 
iguales.  

Dodecaedro 

 

Su superf icie consta de 12 pentágonos regulares.  

Tiene 20 vért ices y 30 aristas.  

 
 

Icosaedro 

Su superf icie consta de veinte triángulos 
equiláteros.  

Tiene 12 vért ices y 30 aristas.  
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Poliedros irregulares 

Un poliedro irregular  está def inido por  polígonos  
que no  son todos iguales . 

Tipos de poliedros según el  númer o de caras 

Tetraedro   Pol iedro de 4 caras.         Pentaedro    Pol iedro de 5 

caras.  

Hexaedro     Pol iedro de 6 caras.         Heptaedro    Pol iedro de 7 
caras.  

Octaedro     Pol iedro de 8 caras.        Eneaedro  Pol iedro de 9 
caras.  

Decaedro   Pol iedro de 10  caras.          Endecaedro   Pol iedro de 
11 caras.  

Dodecaedro     Pol iedro de 12 caras    Tridecaedro   Pol iedro de 

13 caras.  

Tetradecaedro   Pol iedro de 14 caras.   Pentacaedro  Pol iedro de 
15 caras.  

Icosaedro     Pol iedro de 20 caras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD: 

 Tomar los poliedros (o cuerpos físicos que los reemplacen) y determinar todos 
sus elementos, para una de sus caras hallar el nombre, perimetro y área. Por 
último, complete el siguiente cuadro y verifique si se cumple, o no, la Relación de 
Euler. 

 

NOMBRE CARAS ARISTAS VÉRTICES ÁNGULOS 

DIEDROS 

ÁNGULOS  

POLIEDROS 

Tetraedro      

Octaedro      

Cubo      

Dodecaedro      

Icosaedro      

 

Verificar de acuerdo con los resultados obtenidos en el cuadro anterior, la 

siguiente relación: 

C + V - A = 2.     (Relación de Euler!) 

 

 


