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LA TERCERA DIMENSIÓN 
 

En estas páginas vamos a partir del  conocimiento, aunque sea somero, del entorno 3D de GeoGebra 

5. En la fase presencial del taller se introducirán aquellos elementos que no sean conocidos. 

 

En cada actividad partimos de una construcción nueva, en la que se han dejado solo los puntos 

nuevos en el rotulado. Oculta los ejes y el plano horizontal. Desactiva el recorte. En general esto lo 

realizaremos en cada una de las construcciones, salvo que se indique lo contrario. 

 

 

Actividad 1: Generación de una hélice sobre un cilindro. 
 

Vamos a comenzar dibujando un cilindro que nos servirá de guía para la hélice. Necesitamos dos 

puntos sobre el eje de revolución y el radio. Introduce la siguiente orden en la barra de entrada: 

 

Cilindro[(0,0,-2),(0,0,6),3] 

 

Abre la ventana gráfica 2 y colócala debajo de la ventana algebraica. En esa ventana define un 

deslizador nv que vaya desde 1 hasta 4 y con incremento 1. Sitúalo en el valor nv = 2. Define otro 

deslizador av con incremento 0.1 y que tome de valores Mín: 0 y Máx: 2 nv Pi. 

 

Introduce en la barra de herramientas la orden:   

P = Rota[(3,0,-2), av, EjeZ]. 

 

Si movemos el deslizador av comprobarás que el punto P da un 

número de vueltas igual a nv por la base del cilindro. Como 

queremos que además de dar las vueltas, vaya subiendo por la 

superficie del cilindro, vamos a modificar la orden anterior. 

Introduce ahora la expresión siguiente: 

 

P = Rota[(3,0,-2), av, EjeZ] + (0,0,8 av /(2 nv Pi)) 

 

Selecciona el punto P y cámbiale sus propiedades, sobre todo el 

color y el estilo un poco más grueso y desactiva la etiqueta. Por 

último, basta que actives el rastro del punto P y animes el 

deslizador av.  

 Imagen 1: Hélice sobre cilindro 

 

Puedes variar el número de vueltas que quieres que dé el punto P alrededor del eje de revolución, 

con el deslizador nv. 

 

 

Actividad 2: El camino más corto. 
 

Tenemos una hormiga que se desplaza por la superficie de un cubo para ir desde un vértice al 

opuesto. Queremos señalar cuál sería el camino más corto. 

 

Abre la ventana gráfica 2 y crea tres deslizadores la, an, al ambos desde 1 hasta 5. Crea otro 

deslizador ds desde 0 a 1. Todos ellos con 0.1 de incremento. 

 

Crea los puntos siguientes: A = (-2,-2,-2) D = A + (0,an,0) 
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 B = A + (la,0,0) 

C = B + (0,an,0) 

E = A + (0,0,al) 

 

 

Crea el prisma  a = Prisma[A,B,C,D,E] 

 

Ahora gira el punto E y crea el punto rotado: PR = Rota[E, 90º, Recta[A, B]]. 

 

Halla el punto de corte de los siguientes segmentos: 

PC = Interseca[Segmento[PR, C], Segmento[A, B]] 

 

A continuación oculta todo lo construido, salvo los deslizadores. 

 

Introduce en la barra de entrada la orden: Desarrollo[a, ds], donde suponemos que a es el nombre 

del prisma que has construido y ocultado. Si mueves el deslizador ds verás como se consigue el 

desarrollo plano del prisma. 

 

En el nuevo prisma supongamos que M es el punto equivalente al vértice E antiguo y que K es el 

vértice equivalente a C antiguo. Debemos crear dos segmentos: 

cm1 = Segmento[M, PC] y cm2 = Segmento[PC, K] 

 

Por último, coloca bajo los deslizadores de la ventana gráfica 2 una casilla de control con el título 

Camino y que incluya a los dos segmentos anteriores. 

 

Colorea a tu gusto y desactiva la casilla Camino. Puedes desarrollar el prisma y cuando desees ver 

el camino más corto activa la casilla de control. Si modificas las dimensiones del prisma puedes 

observar el efecto sobre el camino más corto. 

 

 
Imagen 2: El camino más corto 

 

 

Actividad 3: El descubrimiento de Arquímedes. 
 

El matemático Arquímedes descubrió la relación existente entre los volúmenes de un cilindro, una 

esfera y un cono, con el mismo radio los tres y el cilindro y el cono de doble altura que el radio de 

la base. 

 

En esta actividad vamos a construir los tres elementos y visualizar los volúmenes. 
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Ten abiertas la ventana 3D y la ventana gráfica 2. En esta última 

crea un deslizador de título rd que vaya de 0 a 5 con 0.1 de 

incremento. 

 

En la ventana 3D introduce las órdenes siguientes: 

cl = Cilindro[(0,0,-2) ,(0,0,-2 + 2 rd), rd] 

ef = Esfera[(0,0,-2 + rd), rd] 

cn = Cono[c,-2 rd] 

 

En esta última orden suponemos que c es la circunferencia de la 

base del cilindro. Modifica la opacidad de cada elemento para que 

se vean bien unos dentro de otros. 

 

Introducimos en la barra de entrada la orden ve = Volumen[ef].  
Imagen 3: Relación entre volúmenes 

 

Lo único que queda es escribir un texto en la ventana gráfica 2 donde aparezcan los volúmenes de 

los tres cuerpos. Podemos poner el redondeo entre 0 cuatro decimales para ver más claramente la 

relación: la esfera tiene doble volumen que el cono y el cilindro triple que el cono. Se pueden poner 

también esos cocientes entre volúmenes para comprobar que se mantienen cuando se cambia el 

radio. 

 

 

Actividad 4: La generación de las cónicas. 
 

Vamos a realizar una construcción para visualizar la obtención de las cónicas al cortar un  cono 

mediante un plano. 

 

Es posible trabajar con un cono básico y limitado, pero tiene el problema de que sólo podemos 

conseguir la circunferencia, la elipse y la parábola. Para obtener la hipérbola necesitamos un cono 

doble por lo que vamos a trabajar con esta opción, la del cono infinito. 

 

Introducimos la orden: ci = ConoInfinito[(0,0,-1), EjeZ, 45º]. 

 

En la ventana gráfica 2 creamos cuatro deslizadores a, b, c, d con los valores predeterminados. 

Situándonos en la ventana 3D introducimos en la barra de entrada la expresión: 

pl = a x+ b y+ c z = d (ojo con los espacios en blanco, que no falten). 

 

Obtenemos así el plano que va a generar las cónicas. 

 

La siguiente orden es Interseca[ci, pl], y obtenemos la intersección del plano y el cono. Por último, 

seleccionando el plano y pulsando el botón derecho nos aparecerá el menú contextual y 

seleccionamos la opción Representación 2D de pl. Nos aparecerá una nueva ventana donde se está 

representando el plano y podemos ver la cónica que resulta al cortar el cono por el plano. 

 

Basta variar los valores de los deslizadores para obtener las distintas cónicas. Es conveniente seguir 

las siguientes reglas para ir directamente a las soluciones. 

 

Para obtener circunferencia: a = b = 0. 

Para elipse: puedes probar muchos valores diferentes. 

Para parábola: debes poner valores que cumplan que ² ²c a b  . 

Para hipérbola: c = 0. 
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AMPLIACIÓN: 

 

Una vez vista la actividad, puedes probar a dibujar los distintos polígonos que se pueden obtener al 

cortar un cubo mediante un plano. 

 

 

Actividad 5: Superficie reglada. 
 

Crea dos circunferencias con las órdenes siguientes y cámbiale el color a verde oscuro y el grosor a 

4: 

 cin = Circunferencia[(0,0,-2), 3, EjeZ] 

 csu = Circunferencia[(0,0,5), 3, EjeZ] 

 

 

En la ventana gráfica 2 crea un deslizador np con valores entre 10 y 50 

e incremento en 1. Otro deslizador ang de tipo ángulo con valores de 

0º a 120º e incremento de 1º. 

 

Vamos a crear una lista de puntos en las dos circunferencias y unas 

líneas que los unan. 

 

 psu = Secuencia[Rota[(3, 0, 5), i 360°/np, EjeZ], i, 1, np] 

 pin = Secuencia[Rota[(3, 0, -2), ang + i 360°/np, EjeZ], i, 1, np] 

 llin = Secuencia[Segmento[Elemento[psu, i], Elemento[pin, i]], 

i, 1, np] 

 
Imagen 4: Hiperboloide  

 

Ya tenemos la superficie reglada preparada. Basta mover el deslizador np para variar el número de 

puntos que hay sobre la circunferencia. Si movemos el ángulo ang podemos obtener un 

hiperboloide. 

 

 

Actividad 6: Octaedro estrellado. 
 

Vamos a construir un octaedro y estrellarlo colocándole sobre cada una de sus caras un tetraedro 

regular. 

 

Sigue los siguientes pasos: 

 A = (-2,-2,-2) 

 B = (2,-2,-2) 

 Octaedro[A, B, EjeZ] 

 

Para dibujar los tetraedros hay que fijar una dirección o trabajar con tres puntos. Lo más cómodo es 

dibujarlos a partir de tres puntos. En cada cara debes colocar los tres vértices en el sentido contrario 

a las agujas del reloj. Por ejemplo, el primer tetraedro podría ser Tetraedro[A,B,D]. 

 

Dibuja los ocho tetraedros. Por último dibuja un cubo utilizando tres vértices superiores 

consecutivos de los cuatro tetraedros que convergen en un vértice original del octaedro. 

 

Por último, vamos a poner la construcción más visible.  
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1) Oculta las etiquetas de los puntos. 

2) En el cubo, cambia su color a negro, deja la opacidad a 0 y aumenta su tamaño a 5. 

3) En la ventana gráfica 2 coloca una casilla de control para el cubo, de forma que puedas 

hacerlo visible cuando te interese. De momento ocúltalo. 

4) Los tetraedros puedes cambiarlos de color para que quede más vistoso el octaedro estrellado. 

Hazlos sólidos. Hazlo también con el octaedro. 

5) Crea otra casilla de control de forma que haga visible o no a los ocho tetraedros. 

 

Ya tienes dibujado el octaedro estrellado. Se puede apreciar que al unir los vértices se obtiene un 

cubo. Eso es debido a que el octaedro y el cubo son poliedros duales. Se puede comprobar 

ocultando los tetraedros y observar que los vértices del octaedro son los puntos medios de las caras 

del cubo. 

 

 

 

Imagen 5: Octaedro estrellado Imagen 6: Pequeño dodecaedro estrellado de Kepler. 

 

 

AMPLIACIÓN: 

 

Te proponemos, como ampliación de esta actividad, la construcción del Pequeño Dodecaedro 

Estrellado de Kepler. En este caso, sobre cada cara del dodecaedro hay que colocar una pirámide. 

Previamente hay que hallar la altura de esa pirámide prolongando dos lados no contiguos de un 

pentágono y hallando el punto de corte. Un buen método consiste en dibujar una primera pirámide y 

crear una herramienta nueva, en la que pulsando sobre tres puntos de una cara del dodecaedro nos 

dibuja directamente la pirámide. 

 

 

Actividad 7: Superficie esférica. 
 

Cuando estamos en el plano, es posible dibujar un arco de circunferencia, con lo que podemos 

dibujar, por ejemplo, una semicircunferencia. En el espacio no podemos dibujar una parte de cuerpo 

de revolución directamente. Para poder representarlo debemos recurrir a las superficies. 

 

La orden Superficie nos dibuja una superficie en tres dimensiones y, a parte de paraboloides, toros, 

hiperboloides, etc… nos permite dibujar la superficie lateral de los cuerpos de revolución. Para 

utilizar la orden es necesario introducir las superficies en paramétricas. 
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La superficie esférica tiene las ecuaciones: 

·cos( )· ( )

· ( )· ( )

·cos( )

x r u sen v

y r sen u sen v

z r v





 

  donde u varía desde 0º 

hasta 360º, v desde 0º hasta 180º y r es el radio. 

 

Para hacer la construcción debes crear dos deslizadores de tipo ángulo, α y β, el primero desde 0º 

hasta 360º, y el segundo hasta 180º. Coloca ambos al máximo. 

 

Basta escribir la orden:  Superficie[4 cos(u) sen(v), 4 sen(u) sen(v), 4 cos(v), u, 0, α, v, 0, β]. Con 

los deslizadores en 360º y 180º obtenemos la superficie de una esfera de centro el origen de 

coordenadas y radio 4. 

 

Si colocamos el deslizador β en 90º obtendremos la superficie de una semiesfera. Si colocamos α 

en un valor de 90º obtendremos un huso esférico. 

 

AMPLIACIÓN: 

 

De forma análoga puedes dibujar un tronco de cono. En este caso las ecuaciones paramétricas son: 

·cos( )

· ( )

x u v

y u sen v

z u





 

 donde v varía de 0º a 360º y u corresponde a la altura que se quiera representar, 

se puede hacer variar de -5 a 5. 

 

 

Actividad 8: Prisma de volumen máximo inscrito en una pirámide. 
 

Vamos a construir una pirámide de base cuadrada e inscribir un prisma en ella y encontrar el de 

volumen máximo. 

 

En la ventana gráfica de 2D creamos dos deslizadores, uno de nombre lado y que varíe de 1 a 5, 

otro de título alto que varíe de 2 a 10. Crea un tercer deslizador de nombre pc que varíe desde 0 

hasta alto. Y con un incremento de 0.01. 

 

Dibuja el polígono base con la orden: base = Polígono[(-2,-2,0), (-2 + lado, -2, 0), 4]. 

 

Por último, dibujamos la pirámide con la instrucción: pr = Pirámide[base, alto]. Cambia la 

pirámide a un color más claro y con una opacidad de un 25%. 

 

Introduce las siguientes órdenes: 

 pl = PlanoPerpendicular[(0, 0, pc), EjeZ]. 

 pcorte = Interseca[pl, pr]. 

 pint = Prisma[pcorte, -pc]. 

 

Oculta el plano, el polígono que se ha obtenido al cortar la pirámide por el plano y cambia el color 

del prisma y hazlo totalmente opaco. 

 

Si, por ejemplo, colocamos los valores lado = 3 y alto = 5, al mover el deslizador pc podemos 

observar todos los prismas que podemos inscribir en la pirámide. 
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Podemos ver de forma gráfica como varía el volumen y hallar el máximo. Para ello abre la segunda 

ventana gráfica de 2D. En ella dibujamos el punto P = (pc, pint). Basta activar el rastro del punto P 

y animar el deslizador pc para que veamos la función correspondiente y podamos ver, de forma 

aproximada, donde se alcanza el máximo. 

 

 
Imagen 7: Prisma dentro de pirámide 

 

Si queremos calcular de forma exacta donde se alcanza el máximo del volumen, podemos recurrir a 

la ventana de cálculo simbólico. Basta buscar la expresión algebraica que da el volumen en función 

de la altura x, y pedir los extremos de ese polinomio para ver que el valor máximo se encuentre para 

una altura de 5/3. 

 

La función que tenemos que optimizar tiene la expresión:  3²
( ) ²· 2· ·

²

lado
f x alto x alto x x

alto
    

 

 

Actividad 9: Dodecaedro y rectángulos áureos. 
 

Dibuja un dodecaedro, por ejemplo con las órdenes siguientes. 

 A = (-1,-2,-2). 

 B = (1,-2,-2). 

 Dodecaedro[A, B, EjeZ]. 

 

Quita la opacidad al dodecaedro y auméntale un poco el tamaño de las líneas. 

 

Vamos a encontrar los puntos medios de cada una de las caras. La forma más rápida es dibujar la 

circunferencia que pasa por tres puntos de una cara, y después hallar el Punto medio o centro de esa 

circunferencia. Unas vez hallados debes ocultar las circunferencias. 

 

Ahora debemos construir tres rectángulos. Para uno de ellos, elegimos dos caras contiguas y el 

rectángulo se construye con sus puntos medios, y los de las caras opuestas del dodecaedro. De esa 

forma construiremos tres rectángulos que son perpendiculares entre sí como los ejes de 

coordenadas. 
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Oculta todos los puntos. 

 

Ahora podemos comprobar que los tres rectángulos que hemos dibujado son áureos, basta dividir 

entre si sus lados. Podemos colocar un texto que nos de esa proporción en cada cuadrado. 

 

  
Imagen 8: Dodecaedro con rectángulos áureos Imagen 9: Icosaedro con rectángulo áureos 

 

 

AMPLIACIÓN: 

 

Puedes hacerlo al revés. Si dibujas tres rectángulos áureos sobre los planos coordenados, y unes tres 

vértices de los rectángulos áureos (los dos del lado más pequeño con los vértices más cercanos de 

otro rectángulo), comprobarás que obtienes un icosaedro. 

 

 

Actividad 10: Paraboloide hiperbólico. 
 

Vamos a hacer una actividad relacionando la ventana gráfica de 3D con la hoja de cálculo. Nuestra 

intención es construir un paraboloide reglado. 

 

Dibuja los puntos A = (0, 4, 0), B = (-4, 0, 0) y C = (0, -4, 0). 

 

Introduce la orden: cp = Circunferencia[PuntoMedio[A, C], B, EjeY]. 

 

Coloca el punto P sobre cp con la orden P = Punto[cp]. 

 

Oculta los puntos A, B y C y la circunferencia. Al punto P cámbiale de color y oculta su etiqueta. 

 

Abre la hoja de cálculo. Escribe los valores A1 = 0, A2 = 0.05. Toma las dos casillas y arrástralas 

hasta A21 donde debe aparecer 1. 

 

Introduce las siguientes expresiones en las correspondientes casillas. 

 

Casilla Expresión 

B1 = A + (B-A) A1 

C1 = C + (P - C) (1 - A1) 

D1 = Segmento[B1, C1] 

E1 = A + (P - A) A1 

F1 = B + (C - B) A1 

G1 = Segmento[E1, F1] 
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Debes ocultar los objetos de las casillas B1, C1, E1 y F1. Cambia el color de D1 y G1 y oculta su 

etiqueta. 

 

Selecciona las seis casillas que has rellenado y arrástralas hasta la fila 21, obtendrás una superficie 

reglada. Si ahora mueves el punto P observarás el paraboloide. 

 

 
Imagen 10: Paraboloide. 

 

 

Actividad 11: Esfera inscrita a un tetraedro. 
 

En esta construcción vamos a dibujar un tetraedro cualquiera y construir la esfera inscrita a él. 

 

Comienza dibujando tres puntos cualesquiera A, B y C que formarían los vértices de un triángulo, 

que no vamos a dibujar. Dibuja un punto D que se situaría dentro de ese supuesto triángulo. Pulsa 

sobre él y cuando el cursor cambie a las flechas hacia arriba y abajo sepáralo del plano horizontal. 

 

Crea el tetraedro con la orden  tt = Pirámide[A, B, C, D]. Cambia el color a tu gusto pero, sobre 

todo, cambia la opacidad al 15%. 

 

La esfera inscrita a un tetraedro tendrá su centro, el incentro, en el punto que esté a la misma 

distancia de sus caras. Para ello, basta encontrar los planos que dividen por la mitad el diedro 

formado por los planos que contienen  las caras que coinciden en una misma arista. 

 

El problema es que actualmente GeoGebra no tiene ningún comando que calcule directamente ese 

plano, que en geometría llamamos plano bisector, pues GeoGebra da ese nombre a lo que nosotros 

conocemos normalmente por plano mediador. Por ello, el plano que necesitamos en la construcción 

hay que dibujarlo artesanalmente. 

 

Vamos a indicar los pasos para conseguir el plano que necesitamos. La vamos a hacer para la arista 

AB. Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

• c1=Circunferencia[PuntoMedio[A, B], 1, Recta[A, B]] 

Esto dibuja una circunferencia, que llamaremos c1, que pasa por el punto medio de la arista 

AB, con radio 1 y que tiene como eje de rotación la recta que pasa por los puntos A y B. 

 

• Interseca[c1,Plano[A,B,C]] 

Hallamos la intersección de la circunferencia anterior con el plano que contiene a la cara 
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ABC. Eso nos dará dos puntos E y F. El primero, que es el que nos interesa, será el punto de 

corte de la circunferencia con la cara ABC del tetraedro. 

 

• Interseca[c1,Plano[A,B,D]] 

Hacemos lo mismo con la cara ABD, obteniendo dos puntos G y H. El primero es el punto 

de corte con la cara ABD. 

 

• p1 = Plano[PuntoMedio[E, G], Recta[A, B]] 

Esta última orden nos dibuja el plano formado por todos los puntos que están a la misma 

distancia de la cara ABC que dé la cara ABD. 

 

Antes de continuar oculta c1, los puntos E, F, G y H y el plano p1. 

 

 

Ahora hay que repetir los pasos del recuadro con, al menos, dos aristas más. Recuerda llamar c2 y 

c3 a las circunferencias que defines, y p2 y p3 a los planos finales. 

 

Una vez que tengamos los tres planos p1, p2 y p3 se hallan las rectas de corte entre cada dos de 

ellos y el punto de corte de esas rectas con las instrucciones: 

 r1 = Interseca[p1, p2] 

 r2 = Interseca[p1, p3] 

 inc = Interseca[r1, r2] 

 

Oculta todo lo que no sea el tetraedro y el punto inc. En ese punto, inc, aumenta un poco su grosor 

y ponle un color que destaque dentro del tetraedro. Ese punto es el centro de esfera inscrita. Para 

poder dibujarla necesitamos el punto de contacto con alguna de las caras. 

 

Utilizamos la orden Perpendicular para dibujar una recta perpendicular que pase por el incentro, y 

es perpendicular a una de las caras. 

    rp1 = Perpendicular[inc, caraABC] 

 

Así obtenemos la perpendicular a la cara ABC del tetraedro pasando por el incentro. Puedes 

ocultarla.  

 

Ahora basta hallar el punto de corte de la perpendicular y 

la cara: P1 = Interseca[rp1, caraABC]. 

 

Por último, dibujamos la esfera que tiene centro en inc y 

pasa por el punto P1. Vamos a llamar bola a la esfera 

dibujada. 

 

Para comprobar que la esfera es tangente interior a las 

cuatro caras, podemos dibujar los puntos de tangencia con 

la orden siguiente, que hay que repetir para las caras ACD 

y BCD: 

                IntersecaRecorridos[Plano[A,B,D], bola] 

 

 

 Imagen 11: Esfera inscrita 

 

Oculta las etiquetas de los puntos dibujados y colócalos todos del mismo color y grosor. Por último, 

basta mover los vértices y comprobar que efectivamente la esfera es tangente interior siempre. 


