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UNIDAD 7. SUPERFICIES POLIÉDRICAS. 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

 
� Conocer las características y determinar la sección principal de cada uno de los poliedros 

regulares. 
� Obtener la representación en el sistema diédrico de los diferentes poliedros regulares. 
� Determinar el desarrollo de los poliedros regulares.  
� Obtener secciones planas de los poliedros regulares.  
� Valorar la importancia de los poliedros regulares en el campo del conocimiento humano, en el 

ámbito científico-técnico y en el artístico. 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
7.1. POLIEDROS. 
 7.1.1. Elementos de un poliedro. 
 7.1.2. Clasificación. 
 7.1.3. Poliedros regulares o sólidos de Platón. 
 
7.2. TETRAEDRO. 
 7.2.1. Secciones. 
 7.2.2. Posiciones particulares. 
 7.2.3. Desarrollo. 
 
7.3. HEXAEDRO O CUBO. 
 7.3.1. Secciones. 
 7.3.2. Posiciones particulares. 
 7.3.3. Desarrollo. 
 
7.4. OCTAEDRO. 
 7.4.1. Secciones. 
 7.4.2. Posiciones particulares. 
 7.4.3. Desarrollo. 
 
7.5. DODECAEDRO. 
 7.5.1. Secciones. 
 7.5.2. Posiciones particulares. 
 7.5.3. Desarrollo. 
 
7.6. ICOSAEDRO. 
 7.6.1. Secciones. 
 7.6.2. Posiciones particulares. 
 7.6.3. Desarrollo. 
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1. POLIEDROS. 
 
Se denomina poliedro a la porción de espacio totalmente limitada por polígonos planos. Se trata de 
un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. 

 
1.1. Elementos de un poliedro. 
 
En un poliedro se pueden distinguir los siguientes elementos:  
 
Cara: polígonos que limitan y forman la superficie del poliedro. 
Arista: cada lado de las caras del poliedro. 
Vértice: punto común de concurrencia de varias aristas. 
Diagonal: recta que unen dos vértices no situados en una misma cara. 
Ángulo diedro: ángulo formado por dos caras consecutivas. 
Ángulo poliedro: ángulo formado por mas de dos caras de vértice común. 
Centro: punto que equidista de caras y aristas. Centro de simetría. 
 
1.2. Clasificación. 
 

� Regular. Poliedro formado con polígonos regulares del mismo tipo y concurriendo el mismo 
número de ellos en cada vértice. 

� Irregular. No tienen las caras o ángulos iguales. 
� Convexo. Poliedro situado en un mismo semiespacio con relación al plano en el que se 

apoya cualquiera de sus caras. Es el caso del tetraedro o hexaedro (cubo). 
� Cóncavo. Poliedro dividido por el plano que contiene cualquiera de sus caras. Es el caso 

del toroide facetado y los sólidos de karim. 
� Uniforme. Poliedro que tienen todas las aristas iguales y sus caras polígonos regulares. 
� Conjugado. Poliedro cuyo número de caras coincide con el de vértices de su conjugado. Los 

centros de las caras de un poliedro regular son vértices del conjugado. 
 
1.3. Poliedros regulares o sólidos de Platón. 
 
Teorema de poliedros de Euler, el cual indica la relación entre el número de caras, aristas y vértices 
de un poliedro convexo (sin orificios, ni entrantes) cualquiera, en el que también concluye que sólo 
pueden ser cinco los sólidos regulares y establece: 

caras (C) + vértices (V) = aristas (A) + 2 
Poliedro Caras Vértices Aristas Forma Desarrollo 

Tetraedro 4 
Triángulos 
equiláteros 

4 
Triedros 

6 

  
Cubo o 

hexaedro 
6 

Cuadrados 
8 

Triedros 
12 

  
Octaedro 8 

Triángulos 
equiláteros 

6 
Tetraedros 

12 

  
Dodecaedro 12 

Pentágonos 
20 

Triedros 
30 

  
Icosaedro 20 

Triángulos 
equiláteros 

12 
Pentaedros 

30 
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2. TETRAEDRO. 
 

TETRAEDRO 

4 caras (triángulos equiláteros). 
4 vértices. Punto común de tres caras. 
6 aristas. Concurren tres en cada 
vértice. 
Ángulo diedro de 70º 32’ 

 
 

El tetraedro es un poliedro regular convexo formado por cuatro caras que son triángulos equiláteros, 
seis aristas y cuatro vértices.  
 
La perpendicular trazada desde un vértice A a la cara opuesta es la altura Htetraedro del tetraedro. Las 
tres alturas se cortan en el centro O del tetraedro. Para su representación diédrica se necesita como 
mínimo la longitud de la arista a. 
 
2.1. Secciones. 
 
2.1.1. Sección principal. 
 
La sección principal del tetraedro está determinada por un plano 
que contiene una arista y es perpendicular a la opuesta pasando 
por su punto medio. 
 
Dicha sección es un triángulo isósceles formado por la arista (lado 
desigual) y las alturas de dos caras (lados iguales). 
 
Aristas (a): AB, AD, AC = BD 
Altura de una cara (hc): GD = GB 
Altura del tetraedro (Htetraedro) o vértice opuesto a una cara: BF=DH 
Centro del tetraedro y ortocentro de la sección: I 
Radio de la esfera inscrita: IF = IH 
Radio de la esfera circunscrita: IB= ID 
Distancia entre aristas opuestas (da) o diámetro de la esfera 
tangente a las aristas: EG 
Ángulo formado por dos caras consecutivas: DGB 
 
2.1.2. Secciones del tetraedro. 
 

SECCIÓN EQUILÁTERA 
(JKL) 

SECCIÓN CUADRADA 
(MNÑO) 

SECCIÓN RECTANGULAR 
(PQRS) 

 
Producida por un plano 
paralelo a una de las caras 
del tetraedro. 

 
Producida por un plano paralelo a 
dos aristas opuestas y trazado 
por el centro del tetraedro. 

 
Producida por un plano paralelo 
al que da una sección 
cuadrada. 
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Los vértices se encuentran en los 
puntos medios de las aristas que 
secciona el plano y los lados del 
cuadrado equivalen a la mitad de 
la arista. 

 
2.2. Posiciones particulares. 
 
2.2.1. Tetraedro con una cara en un plano de 
proyección. 
 
La cara apoyada es un triángulo equilátero, con el cuarto 
vértice en el centro y unido a los otros tres. 
 
La otra proyección tiene la cara apoyada en la línea de 
tierra y la altura (o el alejamiento) del cuarto vértice se 
obtiene construyendo la sección principal y hallando la 
altura sobre uno de los dos lados iguales. 
 
También abatiendo la sección principal usando como eje la 
altura de la cara que está apoyada. 
 

 
2.2.2. Tetraedro con una arista en un plano de 
proyección y la opuesta paralela a dicho plano. 
 
La arista dada y su opuesta se representan en verdadera 
magnitud al ser paralelas al plano de proyección. 
 
Además, se cruzan en el punto medio y son las diagonales 
de un cuadrado que completa dicha proyección. 
 
La distancia entre ellas en la otra proyección se obtiene en 
la sección principal y equivale al lado del cuadrado. 
 
 
 
 
 
 
2.2.3. Tetraedro con una de sus aristas perpendicular a 
un plano de proyección. 
 
Situada la arista vertical, la opuesta se encuentra en un 
plano (horizontal) cruzándose perpendicularmente a aquella 
por su punto medio. 
 
La distancia desde ese punto medio, de la arista vertical, 
hasta los extremos de la arista situada en el plano 
horizontal es igual que la altura de una cara del tetraedro. 
Así pues, la proyección coincide con la sección principal del 
tetraedro. 
 
Se trazará pues, con centro en la proyección horizontal de 
la arista dada y con radio la altura de una de las caras del 
tetraedro, una circunferencia sobre la que una cuerda de 
medida la arista nos dará los otros dos vértices del 
tetraedro. 
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2.3. Desarrollo. 
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3. HEXAEDRO O CUBO. 
 

HEXAEDRO O CUBO 

6 caras (cuadrados). 
8 vértices. Punto común de tres caras. 
12 aristas. Concurren tres en cada 
vértice. 
Ángulo diedro de 90º. 
4 diagonales. 
Caras contiguas perpendiculares y 
opuestas paralelas. 

 
 

El hexaedro o cubo es un poliedro regular convexo formado por seis caras que son cuadrados, doce 
aristas y ocho vértices.  
 
Tiene cuatro diagonales principales, D, que se cortan todas en su punto medio O, que es el centro del 
cubo. Para su representación diédrica se necesita como mínimo la longitud de la arista a. 
 
3.1. Secciones. 
 
3.1.1. Sección principal. 
 
La sección principal del cubo está determinada por un plano que 
contiene dos aristas opuestas. 
 
Dicha sección es un rectángulo de lado menor la arista del cubo (a) y 
lado mayor la diagonal de una cara (dc). 
 
Aristas (a): AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE,BF, CG, DH= AE 
Diámetro (arista) de la esfera inscrita tangente a las caras: AE 
Diagonal principal del cubo (D) o diámetro de la esfera circunscrita: 
EC, BH, FD= AG 
Diagonal de una cara (dc): EG= AC 
Diámetro de la esfera tangente a las aristas: EG= AC 
Centro de las esferas del poliedro: I. 
 
 
3.1.2. Secciones del cubo. 
 

SECCIÓN TRIANGULAR EQUILÁTERA 
(JKL) - (ACH) 

SECCIÓN HEXAGONAL REGULAR 
(MNÑOPQ) 

 
Producida por un plano perpendicular a la 
diagonal del cubo y en el espacio 
correspondiente al primer tercio de esta a 

 
Hexagonal regular si el plano es perpendicular 
a la diagonal del cubo por su mitad, siendo los 
vértices del hexágono los puntos medios de 
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partir de sus extremos. 
En el límite de los tercio centrales la sección 
es un triángulo equilátero que contiene tres 
vértices del hexaedro. 

las aristas no concurrentes en los extremos de 
la diagonal. 
El lado del hexágono equivale a la mitad de la 
diagonal de una cara. 

 
3.2. Posiciones particulares. 
 
3.2.1. Hexaedro con una cara en los planos de 
proyección. 
 
La cara apoyada en el horizontal, proyección horizontal 
(o vertical del cubo), es un cuadrado de lado la arista. 
 
La otra proyección tiene cuatro vértices en la línea de 
tierra y, perpendicularmente y respectivamente a ésta, 
los otros cuatro con una distancia de cota (o 
alejamiento) igual al de dicha arista del hexaedro. 
 
 
 
 
3.2.2. Hexaedro con la sección principal paralela a un 
plano de proyección. 
 
Una proyección es el rectángulo de la sección principal 
con la arista apoyada y su opuesta coincidentes, paralelas 
a los lados menores y por la mitad de dicho rectángulo. 
 
La otra proyección tiene los extremos de la arista apoyada 
en la línea de tierra y los de la arista paralela a una 
distancia igual a la diagonal de la cara del cubo. 
 
Los cuatro vértices restantes se encuentran en la mitad de 
esta distancia. 
 
 

 
3.2.3. Hexaedro con la diagonal principal perpendicular  a 
un plano de proyección. 
 
Realizar aparte la sección principal de un cubo para obtener 
por semejanza la diagonal de una de las caras. 
 
Una proyección contiene la diagonal del cubo perpendicular a 
la línea de tierra y dividida en tres partes iguales. 
 
La otra proyección se inicia trazando, desde el punto común 
de las proyecciones de la diagonal del cubo, una 
circunferencia circunscrita a un triángulo equilátero de lado la 
diagonal de la cara del cubo. 
 
En esta circunferencia se inscribe un hexágono regular cuyos 
vértices al unirlos correspondientemente con el centro 
completarán los del cubo. 
 
Para terminar la primera proyección bastará con situar los 
vértices que correspondan en las paralelas a la línea de 
tierra, teniendo en cuenta la visibilidad de las aristas al 
unirlos. 
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3.3. Desarrollo. 
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4. OCTAEDRO. 
 

OCTAEDRO 

8 caras (triángulos equiláteros). 
6 vértices. Punto común de cuatro 
caras. 
12 aristas. Concurren cuatro en cada 
vértice. 
Ángulo diedro de 109 28’. 
3 diagonales perpendiculares entre sí. 
Caras opuestas paralelas. 

 
 

El octaedro es un poliedro regular convexo formado por ocho caras que son triángulos equiláteros, 
doce aristas y seis vértices.  
 
Tiene tres diagonales principales, D, que se cortan en su punto medio O, que es el centro del 
octaedro, O. Para su representación diédrica se necesita como mínimo la longitud de su arista a. 
 
4.1. Secciones. 
 
4.1.1. Sección principal. 
 
La sección principal del octaedro está determinada por un plano 
perpendicular a dos aristas opuestas y por su punto medio. 
 
Dicha sección es un rombo de diagonal mayor la distancia entre 
vértices opuestos (D: diagonal del octaedro) y diagonal menor la 
arista del octaedro (a). 
 
Aristas (a): AD, AE, AF, CD, CB, CE, CF, DB,BF, FE, ED = AB 
Diagonal del octaedro (D) o diámetro de la circunferencia 
circunscrita: DF, EB = AC 
Diámetro de la circunferencia tangente a las aristas: HG= AB 
Distancia entre caras opuestas (dc) o diámetro de la circunferencia 
inscrita: JK 
Centro de las circunferencias y del octaedro: I 
Ángulo entre dos caras: AGC= AHC 
 
4.1.2. Secciones del octaedro. 
 

SECCIÓN CUADRADA 
(LMNO) 

SECCIÓN HEXAGONAL REGULAR 
(PQRSTU) 

 
Producida por un plano perpendicular a 
cualquiera de las diagonales del octaedro. 
Cuando el plano pasa por el centro del 

 
Hexagonal regular, producida por un plano 
paralelo a dos caras opuestas del octaedro y 
trazado por el centro de éste. 
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octaedro se obtiene un cuadrado de lado la 
arista. 

Los vértices del hexágono están situados en 
los puntos medios de las aristas a las que el 
plano no es paralelo y el lado equivale a la 
mitad de la arista del octaedro. 

 
4.2. Posiciones particulares. 
 
4.2.1. Octaedro con la diagonal perpendicular a un 
plano de proyección. 
 
Una proyección resulta ser un cuadrado de lado la 
arista y cuyas diagonales dan la situación de los otros 
dos vértices en el punto de corte. 
 
La otra proyección tiene la diagonal como distancia 
entre dos vértices estando los cuatro restantes 
situados en la mitad de dicha diagonal y unidos con 
los extremos de ésta. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.2.2. Octaedro con dos aristas perpendiculares a 
un plano de proyección. 
 
La sección principal es una de las proyecciones, la otra 
tiene dos vértices en la línea de tierra y otros dos a una 
distancia de ellos equivalente a la arista del octaedro. 
 
Los dos que quedan se encuentran situados a una 
distancia equivalente a la mitad de una arista y unidos 
con los cuatro anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3. Octaedro con una cara en uno de los planos 
de proyección. 
 
Las dos caras (la apoyada y su opuesta, ya que en el 
octaedro son paralelas dos a dos) están situadas 
inversas una respecto de la otra, en verdadera 
magnitud (triángulos equiláteros) y formando con sus 
vértices un hexágono regular que corresponde a una 
proyección. 
 
La otra proyección sitúa una cara en la línea de tierra y 
la otra a la distancia entre caras hallada en la sección 
principal, finalizando su construcción uniendo los 
vértices de una con los de la otra. 
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4.3. Desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. DODECAEDRO. 
 

DODECAEDRO 
  

 
 
5.1. Secciones. 
 
5.1.1. Sección principal. 
 
 
 
 
 
 
6. ICOSAEDRO. 
 

ICOSAEDRO 
  

 
 
6.1. Secciones. 
 
6.1.1. Sección principal. 
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BIO: JOHANNES KEPLER 
 
Johannes Kepler (Weil der Stadt, Alemania, 27 de 
diciembre de 1571 - Ratisbona, Alemania, 15 de 
noviembre de 1630), figura clave en la revolución 
científica, astrónomo, físico, matemático y 
filósofo alemán. Fundamentalmente conocido por 
sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su 
órbita alrededor del Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe 
(1546-1601), astronómo danés, a quien sustituyó como 
matemático imperial de Rodolfo II. 
 
Influenciado por las teorías platónicas e impresionado por 
las características y propiedades de los sólidos 
platónicos, construyó una cosmología basada en encajar 
los cinco sólidos regulares, circunscritos en esferas. 
 
Sin embargo, a partir de las mediciones de Tycho Brahe, 
en 1595 comprendió que no podía hacer corresponder los 
sólidos con las esferas y que debía hallar una curva no 
circular. 
 
En conclusión, las elipses de Kepler acabaron con las órbitas circulares de la astronomía griega, que 
incluso Copérnico había defendido.  
 
 
 
DIBUJO TÉCNICO APLICADO AK LA INGENIERÍA MARÍTIMA 
 
Un tetraedro es una forma sencilla con gran facilidad para trabarse y engancharse, puesto que sus 
vértices son muy agudos y dirigidos en las cuatro direcciones. Por este motivo se busca su forma en 
elementos cuya principal función sea engancharse, como las anclas de barco o trabarse entre sí, 
como las escolleras de hormigón armado para defensa contra el oleaje. Existen al menos tres 
modelos de uso frecuente basados en la forma de un tetraedro regular: 
 
Los tetrápodos para escollera: 

� Los tetrápodos, formados por cuatro troncos de cono colocados 
según las alturas de un tetraedro regular, entre sus vértices y su 
centro. 
 

 
Los dolos para escollera: 
 

� Los doloses (plural de dolos), diseñados por el ingeniero Eric M.  
Merrifield, formados por tres piezas rectas, dos materializando las aristas 
opuestas de un tetraedro regular y una tercera uniéndolas por su 
perpendicular. 

� Los akmon (yunque), desarrollados en el Laboratorio de Hidráulica 
de Delf (Países Bajos), de forma similar a los doloses, pero más robusta. 
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EL DÍA A DÍA DEK LAS SUPERFICIES POLIÉDRICAS 
 

  
Tetrápodos y dolos para escollera.  
 

 
Estructura tetraédrica del metano. Los enlaces C-H están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro 
regular. 

  
Dado para juego de rol en forma de tetraedro y dodecaedro. 
 

 
Dados típicamente cúbicos: estilo occidental, estilo asiático y dados usados en casinos. 
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Muchos virus, por ejemplo el virus del herpes, tienen la forma de un icosaedro. Las estructuras virales 
se construyen en base a unidades proteicas idénticas repetivas varias veces y el icosaedro es la 
forma más sencilla para ensamblar usando estas subunidades. Se usa un poliedro regular porque 
puede ser construido por una unidad proteica única usándola una y otra vez; esto ahorra espacio para 
el genoma vírico. 
 


