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Cuerpos generados por rotación o traslación 

 
Nombre: _____________________________   4° Medio, semana del 03 al 07 de agosto. 
 
Objetivo: identificar cuándo se dice que un cuerpo está generado por rotación o por traslación.  
 
En las siguientes imágenes, podemos ver qué sucede al girar una circunferencia de papel inserta en un lápiz, es decir, qué 
pasa cuando una circunferencia gira en torno a su diámetro. 

• ¿Qué cuerpo geométrico puedes observar que se forma? 
• ¿Qué otros cuerpos geométricos se podrían apreciar 3 de esta forma?, ¿qué figuras se necesitan, en cada caso? 

 

                   

 

En general, se denominan cuerpos generados por rotación o sólidos de revolución aquellos que pueden obtenerse 
mediante la rotación de una curva alrededor de un eje. A dicha curva se le llama generatriz. 
En este sentido, la esfera es un cuerpo generado por rotación, su generatriz es la circunferencia y su eje es el diámetro de 
la circunferencia, ya que, tal como se puede apreciar en las imágenes, al girar una circunferencia en torno a su diámetro, 
se observa una esfera.  
De manera similar, si se gira un rectángulo en torno a uno de sus lados, se puede observar un cilindro, mientras que, si se 
gira un triángulo rectángulo en torno a uno de sus catetos, se puede observar un cono. 
 
 

 
 

Otro ejemplo de cuerpo generado por rotación es el tronco de un cono o cono truncado. Este se genera mediante la 
rotación del trapecio rectángulo ABCD cuyo eje corresponde al lado BC, como muestra la figura. 
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Definición:  
• Se llama generatriz a la línea que al girar en torno a un eje forma el manto o cara lateral de un cuerpo geométrico. 
• Se dice que un cuerpo es generado por rotación o que es un sólido de revolución si se puede obtener mediante la 
rotación de una curva o de una figura plana en torno a un eje. 

- Cilindro: generado por la rotación de un rectángulo alrededor de uno de sus lados. 
- Cono: generado por la rotación de un triángulo rectángulo respecto de uno de sus catetos. 
- Esfera: generada por la rotación de un semicírculo alrededor de su diámetro. 
-  

 
 

Actividades 

 
1. Dibuja el cuerpo que se genera al rotar las siguientes figuras alrededor del eje indicado. 

 

 
 

2. Dibuja las generatrices de los siguientes cuerpos generados por rotación, incluyendo sus ejes. 

 
 

3. De los cuerpos geométricos que conocen, ¿cuáles se pueden generar mediante rotaciones?, ¿por qué? 
 


