


El Volumen
El volumen es una magnitud física derivada que proviene 
de tres dimensiones de longitud. El largo, ancho y alto.

Concepto. 
Definimos el volumen como la cantidad de espacio que 
ocupa un cuerpo.

Unidad de medida
La unidad para medir volúmenes en el Sistema
Internacional es el metro cúbico (𝑚3)
También, se utilizan más sus submúltiplos, como el
decímetro cúbico (𝑑𝑚3)
centímetro cúbico (𝑐𝑚3).



Equivalencias

1 𝑚3 = 1 000 𝑑𝑚3

1 𝑚3 = 1 000 000 𝑐𝑚3

Para medir el volumen de los líquidos y los gases también
podemos fijarnos en la capacidad del recipiente que los
contiene, utilizando las unidades de capacidad,
especialmente el litro (l) y el mililitro (ml).

1 𝑑𝑚3 = 1 𝑙
1 𝑐𝑚3 = 1 𝑚𝑙



La probeta
Las probetas son recipientes graduados
generalmente de vidrio de forma
cilíndrica apoyada en una base, que
sirven para medir el volumen de:

Líquidos (leyendo la división
correspondiente al nivel alcanzado por
el liquido)

Sólidos (midiendo el volumen del
líquido desplazado por el solido, es decir
la diferencia entre el nivel alcanzado por
el líquido solo y con el sólido
sumergido).



Medidas de volumen

Para medir el volumen de los 
líquidos utilizamos la probeta.

Almacena agua hasta el nivel que 
indica en cada figura. Determina el 
volumen de liquido en cada 
probeta

Volumen de agua

𝑉1 = _________𝑚𝑙

𝑉2 = _________𝑚𝑙

𝑉3 = _________𝑚𝑙



Volumen de sólidos
Para determinar el volumen de 
sólidos irregulares utilizamos 
también la probeta. 

Determina el volumen del sólido y 
explica el procedimiento que has 
seguido.

Volumen del sólido

𝑉1 = ____________ml

𝑉2 = ____________𝑚𝑙

𝑉𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 = _________𝑚𝑙



2. Volumen de sólidos
a) Almacena un volumen inicial (V1) de 74 ml de agua

en la Probeta.
𝑉1 = ______𝑚𝑙

b) Introduzca con mucho cuidado el sólido en la
probeta. Determine el volumen final (V2) que alcanza
el agua.

𝑉2 = ______𝑚𝑙
c) Por diferencia calcule el volumen del sólido.

𝑉𝑠 = 𝑉2 − 𝑉1

Actividad práctica

1. Volumen de líquidos.
Almacena cierta cantidad de líquido en la probeta y 
determine su volumen.

𝑉 = _______𝑚𝑙


