
Colegio Particular Nobel School 

Profesor Luis Jimenez Sepúlveda 

Departamento de Matemáticas 

4° año de enseñanza media. 

LA ESFERA 
MATEMÁTICAS 

Nombre: __________________________________ 4° Medio, semana del 19 al 24 de octubre 
 
Objetivo:  Comprender la argumentación que justifica la relación entre el volumen de un cilindro, un cono y una esfera, 
cuando tienen igual radio. Comprender la argumentación que permite obtener el área de una esfera. Calcular el área y el 
volumen de una esfera. 
 
Una esfera es un cuerpo redondo limitado solo por una superficie curva cuyos puntos equidistan de un punto fijo llamado 
centro. La distancia del centro C a un punto P de la superficie de la esfera se denomina radio, y la intersección entre la esfera 
y el plano que contiene al centro se denomina círculo máximo. 

• Si la esfera no tiene base, ¿cómo se puede medir o calcular su volumen? 
 

 
El matemático griego Arquímedes determinó cómo calcular el volumen de una esfera, cuando se conoce la medida de su 
radio. El procedimiento que utilizó consistió en relacionar las secciones planas de una semiesfera, un cilindro y un cono, 
todos de altura r y radio r, generadas al intersecar estos cuerpos por un plano paralelo a las bases a una distancia h del 
punto O. Observa. 
 

 
 
Arquímedes observó que cuando se cortan la semiesfera, el cilindro y el cono por un plano paralelo a las bases, las áreas 
de las secciones producidas en la semiesfera (A1), en el cono (A2) y en el cilindro (A3) verifican la siguiente relación: 

𝐴1  +  𝐴2  =  𝐴3 
Entonces, se puede considerar que: 

𝐴1  =  𝐴3 –  𝐴2 
Luego, se puede aplicar el principio de Cavalieri para calcular el volumen de la semiesfera, si se consideran juntos el 
cilindro y el cono. Como todos estos cuerpos tienen la misma área basal y la misma altura, se tiene que  

𝑉𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎  =  𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜  – 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜  

𝑉𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎  =  𝜋 · 𝑟2 · 𝑟  – 
1

3
· 𝜋𝑟2 · 𝑟 = 𝜋𝑟3 –

1

3
· 𝜋𝑟3  =

2

3
· 𝜋𝑟3 

Finalmente, el volumen de la esfera es el doble que el de la semiesfera, esto es: 

𝑉𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎  =
4

3
· 𝜋𝑟3. 
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¿Cómo hacerlo? 
 
Para adornar el patio de una antigua edificación se construyó una esfera de piedra de 1,6 m de diámetro. 
Calcula la masa total de la esfera si se sabe que la masa de cada m3 de piedra con que fue construida pesa aproximadamente 
900 kilos. 
 

 
 
Por tanto, la masa total de la esfera es aproximadamente 1 926 kilogramos. 
 
 
Definición  

El volumen de la esfera de radio r es 𝑉 =
4

3
· 𝜋𝑟3 

 
Ejercicios: 
 

1. Calcula el volumen de una esfera de 6 cm de radio. 
2. Una esfera está inscrita en un cubo de 6 cm de arista, es decir, las caras son tangentes a la esfera. Calcula el 

volumen de la esfera. 
3. Un tanque de almacenamiento de gas natural tiene forma esférica y un diámetro de 20 m. ¿Cuántos m3 de gas 

contiene el tanque cuando está lleno? 
4. Se empacan esferas de radio 2 cm en cajas rectangulares. 

a. Si se desea empacar 12 esferas de tal forma que queden seis encima de las otras 6, como se muestra en 
la figura, ¿cuáles son las dimensiones que debe tener la caja? 

b. Si se va a rellenar con arena el espacio vacío entre las esferas y la caja, ¿cuántos centímetros cúbicos de 
arena se necesitan? 
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A diferencia de los poliedros, del cono y del cilindro, en el caso de la esfera no es posible dibujar su red, por lo que 
para calcular el área de la esfera nos apoyaremos en el cálculo de su volumen. 
El volumen de la esfera se puede aproximar sumando los volúmenes de las infinitas pirámides triangulares iguales, 
cuyas bases están inscritas en la esfera y cuyos vértices están en el centro de la esfera, como se muestra en las 
siguientes imágenes: 
 

 
 
El volumen de la esfera equivale a la suma de los volúmenes de todas las pirámides (supongamos n pirámides). Se 
obtiene: 
 

 
 
Observa que la suma de las bases de todas las pirámides 𝐵1 + 𝐵2 + 𝐵3 + . . . + 𝐵𝑛 equivale al área total de la 
esfera, y h, en este caso, es igual a r, el radio de la esfera; entonces: 
 

𝑉𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 =
1

3
 𝐴𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 · 𝑟 =

4

3
𝜋𝑟3 

 

Luego, despejando, 𝐴𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎  =  4𝜋𝑟2. 

 

¿Cómo hacerlo? 
 
Para adornar el patio de una antigua edificación se construyó una esfera de piedra de 1,6 m de diámetro. 
Si se quiere aplicar estuco en la esfera y cada metro cuadrado cuesta $ 3 200, ¿cuánto cuesta aplicar estuco en 
toda la esfera? 
 
Como el diámetro de la esfera es de 1,6 m, entonces, el radio mide 0,8 m. 
Luego, se remplaza la medida del radio para calcular el área de la esfera. 
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Finalmente, se tiene que el área de la esfera es de aproximadamente 8,04 m2. 
Por tanto, al multiplicar por $ 3 200, resulta que el costo de aplicar estuco en la esfera es de $ 25 728. 
 
 

Actividades 
 
1. Calcula el área de cada esfera a partir de su radio r. 

a. r = 3 cm 
b. r = 8 cm 
c. r = 12 cm 
d. r = 11 m 
e. r = 2,4 m 
f. r = 0,015 m 

2. CONEXIÓN CON LA ASTRONOMÍA El radio de la Tierra mide 6 370 km. Si este radio es aproximadamente 1,9 
veces el radio de Marte: 

a. ¿Cuánto mide el radio de Marte? 
b. ¿Cuál es el área superficial de Marte si se considera que es una esfera perfecta? 
c. ¿Cuál es su volumen? 

3. Los radios de dos esferas son 3 cm y 5 cm. 
a. ¿Cuál es la razón entre sus áreas? 
b. ¿Cuál es la razón entre sus volúmenes? 
c. Si la suma de los volúmenes es igual al volumen de una tercera esfera, ¿cuál es la medida del radio de 

la tercera esfera? 


