
Lección 14: Volúmenes
de algunos cuer pos

Concepto de volumen
En un cuerpo sólido podemos medir su volumen, lo que, como
en el caso de las longitudes y las áreas significa ver cuántas
veces cabe en él una unidad determinada. En este caso, la
unidad será un cuerpo sólido, como un cubito. 

Por ejemplo, podemos tomar como unidad un cubo cuyas
aristas midan 1 cm, es decir, un cubo formado por cuadrados
de 1 cm de lado. A esta unidad la llamamos
un centímetro cúbico y la denotamos 1 cm3

(a veces se denota también 1 cc).

Como vimos para la medición del área de
una superficie, aquí también podríamos
preguntarnos, ante un cuerpo sólido
(digamos: un florero), cuántas unidades
caben en él, y por otra parte, cuántas
unidades se necesitan para cubrirlo:
en cuántas unidades cabe el cuerpo.
Realizar esto en la práctica puede
resultar muy problemático, por ejemplo,
el florero podría tener una boca muy
estrecha y una “panza” más voluminosa,
tal vez los cubitos de 1 cm3 no cabrían
por la boca, pero sí “cabrían” muchos
de ellos en la “panza” del florero. En la
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siguiente lección veremos una manera de medir volúmenes
como el florero de nuestro ejemplo. 

Hay, sin embargo, maneras de calcular el volumen de cuerpos
sólidos con formas regulares. En esta lección veremos algunas
de las más sencillas y comunes.

Volumen del paralelepípedo
Un paralelepípedo es un cuerpo sólido con caras rectangulares,
que forman ángulos rectos entre sí.

Para entender qué quiere decir calcular
el volumen de un paralelepípedo,
supongamos que tenemos una caja que
mide exactamente 4 cm de largo por
3 cm de ancho por 5 cm de altura. Si
tenemos cubitos que miden 1 cm de
arista, podemos colocar en el fondo de
la caja cuatro cubitos a lo largo y tres
a lo ancho: queda así una capa de doce
cubitos. Es decir, en el fondo caben

4 x 3 = 12 cubitos

Podemos ahora pensar que
acumulamos, encima de la capa
de cubitos puesta al fondo de
la caja, capas sucesivas de doce
cubitos. Como la caja mide 5 cm
de altura, cabrían cinco capas de
doce cubitos. En total, cabrían

12 x 5 = 60 cubitos.
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Lo que acabamos de hacer equivale a multiplicar la medida
de la altura de la caja por la medida del área de su fondo.
Aunque esto lo hemos hecho para una caja muy especial,
en la que cabe un número exacto de cubitos a lo largo, a
lo ancho y lo alto de la caja, lo mismo podríamos hacer
considerando fracciones de cubitos. Es decir: 

En general, el volumen de un
paralelepípedo se calcula
multiplicando el área del
rectángulo que sirve de base
por la altura. Si a es el ancho
de la base, b es su largo y si la
altura del paralelepípedo es h,
entonces la base (o tapa) tiene
un área igual a a x b y el
volumen del paralelepípedo
se calcula de acuerdo con
la siguiente fórmula:

V = a x b x h

Observemos que en el ejemplo tomamos como unidad un
centímetro cúbico, pero que podríamos haber tomado
cualquier otra unidad. Por ejemplo, podríamos haber tomado
un dado cualquiera o cualquier otro cuerpo que permitiera
cubrir todo el espacio, como un tetraedro (cuerpo formado
por cuatro caras en forma de triángulo equilátero). Así, por
ejemplo, los fabricantes de cierto refresco que viene en
envases tetraédricos calculan el volumen de las cajas en las
que venden los refrescos por unidades tetraédricas, ya que
calculan cuántos envases caben en la caja. Sin embargo, lo
más común es utilizar cubos como unidades y en particular
los centímetros cúbicos.
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Encuentre los volúmenes de los paralelepípedos que tienen
estas medidas:

a) largo = 4, ancho = 3, altura = 5

b) largo = 6, ancho = 2, altura = 5

c) largo = 2, ancho = 2, altura = 15

d) largo = 15.2, ancho = 7.3, altura = 27.3

e) largo = 42.3, ancho = 24.1, altura = 52.7

f) argo = 52.7, ancho = 42.3, altura = 24.1

g) largo = 52.7, ancho = 24.1, altura = 42.3

a) Compare los resultados obtenidos en los incisos a), b) y c)
del ejercicio anterior. ¿En qué se parecen? ¿En qué se
parecen los paralelepípedos? ¿Y en qué difieren?

b) Compare los resultados obtenidos en los incisos f), g) y h)
del ejercicio anterior. ¿En qué se parecen? ¿En qué se
parecen los paralelepípedos? ¿Y en qué difieren?

Recuerde que se puede considerar que los cubos son una
clase muy particular de paralelepípedos, tienen el largo
igual al ancho y ambos son iguales a la altura. Si a es la
longitud de la arista de un cubo, encuentre la fórmula para
el volumen.
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Encuentre los volúmenes de los cubos que tienen estas
medidas:

a) a = 1 d) a = 0.3

b) a = 2 e) a = 47

c) a = 0.5 f) a = 10

a) ¿Se puede saber cuánto mide la arista de un cubo si se
sabe que su volumen es de 27 cm3?

b) ¿Se puede saber cuánto miden los lados de un
paralelepípedo si se sabe que su volumen es de 128 cm3?

Volumen de prismas y cilindros
Un prisma es un cuerpo formado por una base poligonal
(es decir, en forma de polígono) sobre cada uno de cuyos
lados se levantan paredes rectangulares. Los paralelepípedos
son una clase particular de prismas, las bases son rectángulos
(los podríamos llamar también prismas rectangulares).
Pero podríamos considerar como base un triángulo, un
pentágono, un hexágono, etc. Por ejemplo, las cajas de
algunas marcas de chocolate de mesa son prismas no
rectangulares. El razonamiento que seguimos para encontrar
la fórmula del volumen de un paralelepípedo sería muy
similar en el caso de los otros prismas, encontramos una
primera capa, que equivale al área de la base y como las
paredes son todas perpendiculares a la base, y de misma
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altura que el prisma, multiplicamos esa área de la base por
la altura para encontrar el volumen del prisma.

Por ejemplo, consideremos un prisma triangular de altura a y
cuya tapa es un triángulo de base b y de altura h:

Podemos entonces calcular
el volumen de este prisma,
como el área del triángulo
por la altura del prisma. Y el
área del triángulo es igual a
su base por su altura, entre
dos. Es decir:

V = ˘ a

El mismo razonamiento puede llevar a encontrar el volumen
de los cilindros, porque las paredes son rectas y la tapa es
igual a la base. La diferencia entre un prisma y un cilindro
es que el primero tiene una base poligonal, mientras que
el segundo tiene una base circular.

Como sabemos, el área de
un círculo se calcula como
p ˘ r2, donde p es el número
pi que es aproximadamente
igual a 3.14 y r es el radio
del círculo. Entonces, el
volumen del cilindro se
calcula de acuerdo a la
siguiente fórmula:

V = p ˘ r2 ˘ h

b ˘ h
2
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Calcule el volumen de los prismas triangulares que tienen las
siguientes medidas:

a) 8 cm de base del triángulo, 4 cm de altura del triángulo
y 20 cm de altura del prisma

b) 48 cm de base del triángulo, 12 cm de altura del triángulo
y 52 cm de altura del prisma

¿Qué volumen cabe debajo de la tienda de campaña?

Calcule el volumen de los cilindros que tienen las siguientes
medidas:

a) radio = 3, altura = 9

b) radio = 12.6, altura = 15.2

c) radio = 138, altura = 35

d) radio = 35, altura = 138
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a) Un tinaco cilíndrico tiene una
altura de 1.5 m y al medir con
una cinta el contorno de su base
se encontró que ésta tiene un
perímetro de 3.768 m. ¿Qué
volumen tiene el tinaco?

b) Se quiere formar un tubo con
una lámina rectangular que mide
3 m de largo por 2 m de ancho.
¿Cómo se forma un tubo con
mayor volumen, si se enrolla la
lámina a lo largo o si se enrolla
a lo ancho?

Volumen de la esfera
Cuando hablamos de la esfera no podemos hablar de base, ni
de paredes perpendiculares a la base. 

Si pensamos en una esfera de radio r, podemos imaginarla
metida en un cubo grande formado por ocho cubos de arista
igual a r (vea la siguiente figura). El volumen de cada uno
de esos cubos chicos es igual a r3, por lo que el volumen
del cubo grande es igual a 8 x r3. Si la esfera ocupara
exactamente la mitad del volumen del cubo, el volumen
de la esfera sería igual a 4 x r3, pero la esfera ocupa un
poco más de la mitad del volumen del cubo. ¿Cuántas veces
tendríamos que tener r3, que es el volumen del cubo de
arista r, para tener el volumen de la esfera? Ese número
es menor que 8 y un poco mayor que 4. La respuesta a
esa pregunta involucra nuevamente el número p (pi), el
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número que buscamos es cuatro tercios de p, que es
aproximadamente igual a 4.19.

(Observe que, en efecto: ˘ 3.14 = 4.186666... » 4 . 1 9).4
3
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El volumen de la
esfera se calcula
con la fórmula:

V = ˘ p ˘ r34
3



Calcule el volumen de las esferas que tienen las siguientes
medidas:

a) radio = 5 b) diámetro = 12.2

En una feria tienen una pecera en forma de paralelepípedo
llena de canicas y dan un premio al que adivine cuántas
canicas tiene. La pecera mide
50 cm x 30 cm x 30 cm y
las canicas tienen 1.4 cm
de diámetro. Si se calcula
que aproximadamente la
tercera parte del volumen
de la pecera está ocupada
por aire, (el espacio entre
canicas), ¿cuántas canicas
hay en ella?
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