
 

Continue

https://traffine.ru/strik?utm_term=segmentos+de+la+circunferencia


Segmentos de la circunferencia

Círculo de sectores y secciones circulares, vamos a discutir dos regiones del círculo, aunque son ampliamente utilizados para resolver problemas relacionados con el área, es común para la confusión entre ellos. Ambas regiones dependen de la circunferencia y del ángulo medio (o del arco de circunferencia). Tienen una relación mutua, pero son diferentes
objetos matemáticos. El sector del círculo considera el centro [tex]c[/tex], el círculo [tex]O[/tex] y la seguridad de dos puntos [tex]A[/tex] y [tex]B[/tex] de la circunferencia de [tex]c[/tex]. [tex]A[/tex] y [tex]B[/tex] y por los rayos [tex]OA[/tex] y [tex]OB/tex] si [tex]A[/tex] y [tex]B[/tex] no terminan en diámetro, de lo contrario se dice que este sector es la región
circular más grande. En general, el arco utilizado en la definición de un sector circular es lo que se llama un arco más pequeño; Tenga en cuenta que la radiación [tex]OA[/tex] y [tex]OB[/tex] y el medio [tex]O[/tex] determinan el ángulo del medio y el arco. Por lo tanto, podemos asociarlo a cada sector circular en tres medidas: la longitud [tex]R [/tex] del
radio circular mide [tex]-alpha[/tex] del ángulo medio y la longitud [tex]l [/tex] del arco. El sector circular tiene un área que se puede calcular si sabemos que [tex]R[/tex] mide y mide [tex]-alpha[/tex] (en radianes o grados). Si conocemos la longitud del arco estipulada por los puntos [tex]A[/tex] y [tex]B[/tex] además de la longitud [tex]R[/tex] del radio, es
posible obtener el área del círculo ✐ el área del círculo del radio [tex]R[/tex] y [tex]-alpha[/A_ tex]. 2o área {2}[/tex] ✐ del sector del radio del círculo [tex]R[/tex] y [tex]-alpha[/tex] grados [tex]-qquad-qquad-qquad-qquad-boxed-A_-sector-dfrac-pi R-, 2o área de {360}[/tex] ✐ del sector circular del radio [tex]R[/tex] y la longitud del arco [tex]l[/tex] [tex]-qquad-
qquad-boxed-A_-sector-dfrac-l-cdot R-{2}-/tex] para encontrar estas fórmulas de tercera posición. Haga clic en el botón de abajo. La parte del círculo forma parte de un círculo determinado y su área depende directamente de la medición del ángulo central o de la longitud de arco asociada. El área del sector circular que utiliza tres reglas simples porque esta
área es un porcentaje del área de círculo dada: [tex]-pi R-2 [/tex]. ✐ área del sector radial del círculo [tex]R[/tex] y [tex]-alpha[/tex] radianos regla simple [tex]2-pi, rad[/tex] ———————————— – [tex]-pi R-2[/tex] [tex]alpha-o rad [/tex] ———————————— – [tex]A_ sector-[/tex] asegura que [tex]-boxed-A_-sector-dfrac-alpha-R-, 2-{2}[/tex] ✐ área
del sector de radio de círculo [tex]R[/tex]Tex]-alpha[/tex] grados Regla simple Tres Reglas [tex]-circ-[tex/tex] ————————————– [tex]-pi R-2[/tex] [tex]-alpha-c[/tex] ———————————— - []A_]. <6>-sector-[/tex] garantiza que el área [tex]-boxed-A_-sector-dfrac-pi-, 2o -alpha-{360}-[/tex] ✐ del sector del círculo del radio [tex]R[/tex] y la longitud
del arco [tex]l[/tex] más tres reglas simples: [tex]2 ———————————— - [tex]-pi R-2[/tex] [texas]l [/tex] ———————————— - [tex]A_-sector-[/tex], ahora tenemos [tex]-boxed-A_-sector-dfrac-l-cdot R-{2}-[/tex]. A continuación, haga clic en el botón de abajo. El círculo considera el centro [tex]c[/tex], el círculo [tex]O[/tex] y los dos puntos
[tex]A[/tex] y [tex]B[/tex] de la circunferencia de [tex]c[/tex]. Con cadenas y arcos de la circunferencia definidos por [tex]A[/tex] y [tex]B[/tex] si [tex]A[/tex] y [tex]B[/tex] no terminan en diámetro. Un círculo determinado también puede obtener un nombre específico: si el arco definido se denomina arco más pequeño, se puede nombrar la pieza definida. En
general, el arco utilizado en la definición de un círculo es también un arco más pequeño; Tenga en cuenta que en el mismo círculo, la suma de las áreas de las secciones de círculo más grandes y las secciones de círculo pequeño definidas por los puntos. [tex]A[/tex] y [tex]B[/tex] son iguales al área del propio círculo. Tenga en cuenta que [tex]O[/tex],
[tex]A[/tex] y [tex]B[/tex] determinan la radiación [tex]OA[/tex] y [tex]OB[/tex] y el ángulo central, por lo que podemos asociar dos medidas con cada sección circular: longitud [tex]R [/tex] del radio del círculo y medidas [tex]alpha[/tex] del ángulo central. Al ser una región de aeronave circular tiene un área que se puede calcular si sabemos que [tex]R[/tex]
mide y [tex]-alfa[/tex] medidas en radianes. ✐ los círculos de radio [tex]R[/tex] y [tex]-alpha[/tex] irradia [tex]-qquad-qquad {2} Para saber de dónde vino esta fórmula, haga clic en el botón A_1 A_2 A_1 a continuación. Zonas de la Región Circular [Texas] A_2[/tex]: A_2 El área del triángulo [tex] OBC[/tex {2} A_2 A_2] ya conocemos [tex]A_1-dfrac-alpha R-2-
{2}[/tex]; Como [tex]A_2-dfrac-R-times h-{2} [/tex], necesitamos obtener una expresión para [tex]h[/tex] en términos de datos conocidos: [tex]R[/tex] y [tex]-alpha[/tex] ya que el triángulo [tex]ODB[/] es un rectángulo. [/tex] y [tex]-quad -boxed-h-R-, sen(-pi--alpha)-[/tex] pero [tex]-alpha[/tex] y [tex]-pi --alpha[/tex] son medidas de ángulo auxiliar. sen, alpha[/tex]
y, por lo tanto: [tex], quad A_2 , dfrac, R, times {2} [tex], quad A_2 , dfrac, R y times sen, alpha {2} [/tex] [tex], quad A_2 y dfrac, R, times sen, alpha {2} [/tex] [tex], quad A_2 tex] [tex]-quad A_2 -dfrac-R-2 sen,-alpha-{2}[tex]] [tex] [tex]]quad A_2 .dfrac-R-2 sen,-alpha-{2}[tex]] Tenga en cuenta que si el ángulo [tex]-alfa[/tex] es agudo, el ángulo [tex]-alpha[/tex]
es agudo. La altura [tex]h-R, sen á alpha[/tex] del triángulo [tex]ABO[/tex] se vuelve más intensa. Nota: [tex], quad sen, alfa, dfrac, texto o cateto offset (texto), texto [/tex] [tex], quad sen, •dfrac-h-h-R- [tex]-h-r,sen-, .alpha[/tex] listo A_1-A_2 [/tex] [tex]-qquad-qquad-dfrac-dfrac-dfrac-, 2o-{2}-dfrac-, •tex], 2 sen, 2, {2} [tex] , qquad y qquad, dfrac, R, 2 {2} a la
izquierda (alfa-sen, alfa-derecha) [/texas A_] esperamos que aproveche las explicaciones que se hacen aquí {2}, nuestro objetivo siempre es facilitar su comprensión de temas matemáticos importantes. L.A CIRCUNFERENCIA Es Es Es Es Es es es es ínea curva cerrada y plana formada por un conjunto de conjunto que equidistan de otro punto fijo
llamado centro, la percia del centro todos los puntos de la circunferencia recibe Tambiénos definición La circunferencia como el contorno o contorno del círculo. El diámetro de la pieza más grande une dos puntos de la circunferencia y se requiere para pasar el centro . En un plano, la línea puede cortar la circunferencia en la intersección en dos puntos de
intersección o no. Una línea que corta una sola circunferencia se denomina línea intercambiable con la circunferencia. Punto donde la tangente corta la circunferencia se denomina punto de contacto; Las líneas de contraste en dos puntos de la circunferencia se denominan líneas secas. La distancia desde el centro de la circunferencia hasta la línea de
secado es menor que el radio. Una línea recta que no corta la circunferencia se denomina circunferencia, la distancia desde el centro de la circunferencia hasta el perímetro es mayor que el radio. Angulo en circunferencia            La esquina central tiene una cresta en el medio, por lo que sus lados tienen dos radios. La anchura de la esquina central es
igual al arco cubierto . La anchura del ángulo de la semi-inscripción es la mitad del arco cubierto . Teorema de ángulo central: Medir el arco es el ángulo central correspondiente o viceversa.   Teorema: Mida la mitad del arco que cubre AOB x 1/2 AB, el ángulo de inscripción y el ángulo medio coinciden con la siguiente correlación: la medida del ángulo de
inscripción es: de medir el ángulo central en la misma parte curva. Teorema de ángulo de semiinscribe: Mide la mitad del arco que cubre AOB x 1/2 AB INNER ANGLE THEOREM: Mide la mitad de la suma de las mediciones de arco cubiertas laterales y las extensiones del lado AOB x 1/2 (AB + CD), la esquina exterior de THEMAORE: Mide la mitad de la
diferencia entre la medida del arco que cubre los lados por encima del AOB x 1/2 (circunferencia AB-CD) C3%81ngulos_en_las_circunferencias.html C3%81ngulos_en_las_circunferencias.html.
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