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ME 1.4  DETERMINACION DEL VOLUMEN DE CUERPOS REGULARES  é  IRREGULARES 

1. VOLUMEN DE CUERPOS REGULARES é  IRREGULARES 

 

 

2. OBJETIVOS 

Determinar el volumen de varios cuerpos regulares ( Simétricos ) aritméticamente  é  

irregulares ( Asimétricos )  con el recipiente de rebalse utilizando el principio de que “ Un 

espacio no puede ser ocupado por 2 cuerpos simultáneamente en todo el Universo”. 

Introducir los cuerpos simétricos en el recipiente de rebalse y comparar el volumen del agua 

desalojada con el valor del volumen del cuerpo calculado por aritmética. 

3. MATERIALES 

Set de cubos metálicos Una piedra irregular Recipiente de Rebalse 

Probetas PP, 10, 50, 100 ml Beakers  PP,  100, 1000 ml Agua 

Set de cilindros metálicos Set de péndulos metálicos Pie de rey 

Sedal Soporte Bunsen Nuez con gancho 
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4. INSTRUCCIONES 

Seleccionar un cubo, un cilindro y un péndulo metálicos. 

Medir con el pie de rey las dimensiones de los cuerpos: aristas  a, altura h  y diámetros d.  

Anotar todos estos valores en la tabla. 

Calcular aritméticamente el volumen de cada cuerpo y anotarlo en la tabla. 

Volumen del  Cubo:  Arista al cubo.  V =  a.a.a  =  a3 

Volumen del  Cilindro: Altura por Phi por Diámetro al cuadrado entre cuatro.  V  =  π d2 h / 4 

Volumen del  Péndulo:  Phi por Diámetro al cubo entre seis.   V  =  π d3 /6 

Calibrar el recipiente de rebalse ( Llenar el recipiente de rebalse hasta arriba tapando la 

tubulara con el dedo; luego quitar el dedo y dejar caer el agua en un beaker de 100 ml hasta la 

última gota; de esta forma ya esta calibrado ). 

Colgar un cuerpo simétrico en la nuez con gancho sujeta al soporte Bunsen. 

 Colocar una probeta PP   ó  de vidrio de 10 ml en la boquilla de la tubulara del recipiente de 

rebalse ó  de acuerdo al tamaño del  cuerpo seleccionado. 

Sumergir el cuerpo en el recipiente de rebalse captando el agua desalojada en la probeta . Leer 

y anotar en la tabla el volumen de agua desalojada    Va   de la probeta . 

Comparar el volumen del cuerpo obtenido aritméticamente con el volumen de la probeta. 

5. TABLA DE VALORES 

Cuerpos 

seleccionados:___________________________________________________________ 

Cuerpo Dimensiones Volumen del cuerpo Volumen del agua 

Unidades cm cm 3 cm 3 

    

    

    

    

   

6. RESULTADOS 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. CONCLUSIONES 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


