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OBJETIVO 

 Utilizar y analizar métodos experimentales para la determinación del volumen de sólidos, y 

líquidos. 

 Adquirir habilidades y destrezas en el manejo de procedimientos y metodologías básicas de 

laboratorio, para realizar las mediciones básicas volumen. 

 

GENERALIDADES 

Toda la materia ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. El volumen es una 

magnitud que, generalmente, se expresa en las siguientes unidades: metro cúbico (m³), 

decímetro cúbico (dm³), centímetro cúbico (cm³) milímetro cúbico (mm³); cabe aclarar que 1 

cm³ = 1 ml.  

 

Para obtener el volumen de un cuerpo hay que tomar en cuenta su forma y el estado físico que 

presenta. A continuación se explica la medición del volumen de sólidos con forma regular, de 

líquidos y de gases y, por último, de cuerpos sólidos de forma irregular. 

  

El volumen de sólidos de forma regular -como el cubo, el paralelepípedo y el cilindro-, se 

obtiene utilizando una fórmula específica, que en general multiplica el área de la base por la 

altura. 

  

Los líquidos adoptan la forma del cuerpo que los contiene, por lo tanto, el volumen de los 

líquidos se puede obtener utilizando cuerpos de forma regular, como recipientes cilíndricos o 

en forma de paralelepípedo, que sean de material rígido. 

  

Por ejemplo, en el caso de utilizarse un recipiente cilíndrico, como una lata de refresco, se 

deben tomar sus medidas, las cuales corresponden al diámetro interno para conocer el radio y 

la altura a la que llega el líquido. 

  

Si el cilindro es transparente, se determina la altura midiendo hasta el menisco, el cual es la 

parte más baja de la curvatura que se forma en la superficie del líquido.  
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Si se trata de un cuerpo opaco, la altura se puede determinar midiendo la distancia del nivel 

del líquido al borde, la que se resta de la altura total del recipiente.

Con los datos obtenidos, se utiliza la formula correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para medir el volumen de un gas, se puede recurrir también al uso de cuerpos de forma 

regular, porque la materia en este estado no tiene volumen ni forma propios.  

 

MATERIALES Y REACTIVOS  

 Probeta. 

 Objetos de diferentes formas definidas e indefinidas 

 Hilo 

 Regla 
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PROCEDIMIENTO 

1. Determinar el volumen de diferentes sólidos con forma regular con ayuda de una regla 

midiendo su largo, ancho y alto 

 

2. Determinar el volumen de sólidos de forma indefinida: Llenar una probeta con un volumen 

de agua conocido, atar con hilo el solido al cual se desea determinar su volumen e 

introducirlo en la probeta, reportar el aumento de volumen que se observa y por diferencia 

de volúmenes calcular el volumen del sólido. Repetir este procedimiento con 10 objetos 

diferentes. 

 

RESULTADOS Y ANALISIS 

 

1. Realizar los cálculos matemáticos respectivos para identificar el volumen de los sólidos de 

forma regular teniendo en cuenta las unidades. 

 

2. De acuerdo a la información recolectada para la determinación del volumen de sólidos de 

forma irregular completar la siguiente tabla. 

 

OBJETO VOLUME FINAL DE AGUA 

EN LA PROBETA 

VOLUMEN INICIAL DE 

AGUA EN LA PROBETA 

VOLUMEN DEL 

OBJETO 
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3. Definir qué es el volumen y qué es la impenetrabilidad 

4. Escribir cinco materiales de laboratorio que puedan usarse para determinar el volumen de 

líquidos. 

5. Que volumen fue más fácil de medir para ti? Por qué? 

 

No olvides redactar 3 ó 4 conclusiones de lo que aprendiste. 


