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Área de cilindros y de conos 
 
Nombre: __________________________________ 4° Medio, semana del 21 al 25 de septiembre. 
 
Objetivo:   Identificar las caras basales y el manto de un cilindro.  

Calcular el área de un cilindro. Identificar la cara basal y el manto de un cono. Calcular el área de un cono.  
 
 

En el cilindro. 
• ¿Qué figuras conforman la red de un cilindro? 
• Si se conoce solo la longitud de la generatriz y del radio de la base, ¿se puede calcular el área del cilindro? Explica. 
 
 
 
En la siguiente imagen, que representa la red de un cilindro, se puede observar que la 
superficie lateral del cilindro está formada por un rectángulo, mientras que sus bases 
corresponden a círculos. 
El ancho del rectángulo corresponde a la altura del cilindro, y su largo, al perímetro 
de la base. 
Luego, el área del cilindro está determinada por: 

𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜  =  2 ·  𝐴𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜  +  𝐴𝑟𝑒𝑐𝑡á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜  

=  2 ·  𝜋𝑟2  +  2𝜋𝑟 ·  ℎ 
=  2𝜋𝑟 ·  (𝑟 +  ℎ) 

Donde h es la generatriz o altura del cilindro, y r, el radio del círculo de la base. 
 
 
 
 
¿Cómo hacerlo? 
La torre Westhafen construida en la ciudad de Fráncfort (Alemania) tiene forma cilíndrica y cuenta con 31 pisos, cada uno 
con aproximadamente 3,5 m de altura. Si la longitud de la circunferencia de la base mide 119,32 m, determina el área de su 
superficie exterior. 
 
Primero, se determina la altura total de la torre. Para esto, se multiplica el número total de pisos por la altura de cada uno. 
Así, la altura total es: 

31 ·  3,5 =  108,5 𝑚 
Segundo, se halla el radio de la base despejando r en la expresión de la longitud 

de la circunferencia. 𝑟 =
𝑐

2𝜋
 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑟 =

119,32

2𝜋
 ≈  19 𝑚. 

 
Luego, se calcula el área lateral AL y el área de la base superior AB remplazando los valores de r y h. 

Así: 𝐴𝐿  =  2𝜋 ·  19 ·  108,5 ≈  12 952,79    𝑦    𝐴𝐵  =  192𝜋 ≈  1 134,11. 
Finalmente, el área de la superficie exterior de la torre es: 
 

12 952,79 +  1 134,11 =  14 086,9 𝑚2 
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Actividades 

 
1. Calcula el área lateral y el área total de cada cilindro, a partir del radio r y de la altura h. 

 
a.  r = 3 cm; h = 8 cm 

 
b. r = 5 cm; h = 10 cm 

 
c. r = 0,4 m; h = 0,75 m 

 
d. r = 2 m; h = 0,5 m 

 
e. r = 80 cm; h = 2,2 m 
 
f. r = 0,2 m; h = 70 cm 

 
 

2. ¿En qué razón están las áreas de dos cilindros rectos de igual altura, si el radio de uno es el doble del otro? 
 
 
 

3. ¿Qué cantidad de aluminio se necesita para fabricar un tarro con un diámetro de 10 cm y altura 30 cm? 
 
 

4. Resuelve los siguientes problemas. Aproxima π a 3,14. 
a. Se necesita poner etiquetas en la cara curva de tarros de conserva de 8 cm de diámetro y 15 cm de altura. 

Se debe disponer de 2 cm de largo extra para poder pegar cada etiqueta. ¿Cuántos cm2 de pape se 
necesitan para cada etiqueta? 

 
 
 

b. ¿Cuántos litros de pintura se necesitan para pintar por fuera todas las caras de un estanque cilíndrico de 10 
m de diámetro y 15 m de altura, si cada litro de pintura cubre 4,5 m2? 


