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El cono se puede generar tomando un segmento que pasa a través del origen y el punto (h, d) y girándolo en el eje del absceso, como se muestra en la imagen. Para calcular el volumen, necesitamos una fórmula para los puntos de segmento. Dados los dos puntos (x0, y0), (x1, y1) la línea que corre a través de ellos, se le dará una ecuación: En nuestro caso (x0, y0) ( 0, 0), (x1, y1) (h, r), por lo que, dada esta expresión, el volumen del cono se calcula de la siguiente manera: donde Ab'r2 es el área de la base del cono. Por lo tanto, el volumen es igual a un tercio del
área base en altura. A continuación se muestra cómo calcular el volumen de sólido giratorio que gira alrededor del eje X o alrededor del eje. Explicaré las fórmulas que debes usar en cada caso y las aplicaré con ejercicios decididos paso a paso. Si estás tan lejos, es porque necesitas clases de matemáticas en línea. Si después de leer esto, quieres que te ayude a entenderlos realmente, puedes hacer dos cosas: o continuar buscando en Internet o contactarme y llegar directo al grano y ahorrar tiempo. Lo que vas a leer es sólo un ejemplo de lo que puedo enseñarte
con mi método de enseñanza de matemáticas. Puedo explicar paso a paso cualquier duda que no entiendas: Quiero TENER APROBADO MATH sólo tienes que dejarte guiar por mí verás cómo tu nota y tu tiempo libre subirá como espuma. Una función dividida entre dos puntos puede girar alrededor del eje x o alrededor del eje, creando un llamado cuerpo giratorio. Veremos cómo calcular el volumen de esta revolución corporal que genera función. Aquí hay un video de los ejercicios decididos sobre cómo calcular el volumen de una revolución sólida paso a paso: Y a
continuación todos lo explican más lentamente: ¡Empecemos! Revolución es el volumen de función que gira en torno al eje X que voy a empezar explicando cómo calcular el volumen que genera una función que gira alrededor del eje X. Tenemos una función que está limitada entre los puntos x-a y x-b: Si esta función gira alrededor del eje X, entonces hay una revolución sólida del cuerpo: el volumen del sólido giratorio creado por la función, que gira alrededor del eje X, se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: Cabe señalar que los límites de integración se
definen en relación con el eje X, y la función que se integrará también está determinada por el eje x, como se integrará. R: Ejercicios permitidos para calcular la cantidad de función que gira alrededor del volumen Buscar del eje X que aparece al girar alrededor del eje X, la superficie entre la siguiente parábola: y las líneas x-0 y x-4. Declaración nos da para la variable x y los límites de integración que son x-0 y x-4. Así, aplicamos una fórmula para calcular el volumen del cuerpo de la revolución que gira alrededor del eje X: Reemplazamos los límites de integración con 0
y 4 y f(x) con la función de la declaración: Decidimos los corchetes cuadrado: Constante: Y ahora integramos: Aplicamos la regla Barrow y trabajamos: Finalmente, simplificamos el resultado basado en pi : Resultado en las unidades cúbicas, ya hemos calculado el resultado en el pi . Considere otro ejemplo: dada la siguiente función: Representar gráficamente el sólido lo generó de rotación alrededor del eje X, entre las líneas x-1 y x-4 y calcular su volumen, expresándolo como parte de la π. Tenemos las funciones y límites de integración definidos en relación con la
variable x. Así que aplicamos una fórmula para calcular el volumen del mundo sólido que gira alrededor del eje x: Vamos a cambiar los límites y las funciones en la fórmula. R: Desarrollamos un cuadrado que tenemos dentro de la integral: Trabajamos: Y ahora nos integramos: Aplicamos la regla Barrow entre los límites de la integración 4 y 1: Trabajamos y finalmente obtenemos el resultado como parte de la π También se nos pide que representemos funciones generadas sólidas alrededor del eje X. El sólido generado se verá así: Revolución es el volumen de función
que gira alrededor del eje, y ahora explicaré cómo calcular el volumen que genera la función cuando gira alrededor del eje. Tenemos la siguiente función, que está delimitada por puntos y-n e y-m: Tenga en cuenta que los puntos en los que la función está limitada están ahora en la y. Si giramos esta función alrededor del eje, hay una superficie giratoria: el volumen del cuerpo giratorio creado por la función que gira alrededor del eje y se calcula mediante la siguiente fórmula: En esta fórmula, los límites de integración se definen en relación con el eje, y la función que se
integrará se define en relación con el eje, y la función se integrará. Como regla general, tanto los límites de función como la función se definen sobre la base de x, por lo que para aplicar esta fórmula es necesario primero anular los límites y funciones basados en y. Considerarlo por ejemplo: Un ejercicio decidido al calcular el volumen de función que gira alrededor del eje y calcular el volumen generado por la siguiente función, girándolo alrededor del eje y. :y x-1 y x-4. En este caso nos dan función y limitaciones en relación con x, pero para poder aplicar una fórmula
para calcular el volumen de la revolución sólida que gira en torno al eje u, necesitamos límites y definido con respecto y. Primero vamos a definir la función con respecto a y. Para esto llamamos f(x) y: Y ahora lo que tenemos que hacer es limpiar x. Primero quitamos 1, que agrega y pasa la resta del otro miembro: Ahora quitamos 2 que multiplica y pasa la división: Y finalmente, la raíz pasa como un cuadrado a otro miembro: Ahora x lo llamamos f(y) : Y esta es una función que tenemos que integrar en relación con usted, pero antes, tenemos que definir los límites de
integración en relación con y. Para hacer esto en la función original: Tenemos que calcular el valor de la función para x-1 y x-4, y obtendremos los valores y que serán los límites de la integración: Así, los límites de integración en relación con y son 3 y 5: Ya tenemos todos los valores y que serán los límites de la integración: Así, los límites de integración en relación con y son 3 y 5: Ya tenemos todos los valores y que serán los límites de integración: Así, los límites de integración en relación con y son 3 y 5: Ya tenemos todos los valores y que serán los límites de la
integración: Así, los límites de integración en relación con y son 3 y 5: Ya tenemos todos los valores y que serán los límites de la integración: Así, los límites de integración en relación con y son 3 y 5: Ya tenemos todos los valores y que serán los límites de la integración: Así, los límites de integración en relación con y son 3 que necesitamos ser capaces de aplicar una fórmula para calcular el volumen de la revolución corporal que gira en torno al eje : Reemplazamos límites y funciones en la fórmula: Resolvemos el cuadrado del soporte dentro de la integral y sacamos la
constante: Ahora desarrollamos un producto maravilloso que está dentro de la integral: Integramos: Y aplicamos la regla Desenfrenada entre las restricciones 5 y 3: Trabajamos y logramos el resultado final R: Después de aplicar una fórmula para calcular el volumen que crea una función que gira alrededor del eje x o alrededor del eje y, puede aplicar el método de integración que desee. No tienes que usar el mismo método que yo.recuerda que es importante que el resultado sea correcto, no importa cómo llegues a él. Si quieres aprender a integrar paso a paso tienes
disponibles Integrales de Curso Indefinido y ciertos cursos integrales, en el que explico paso a paso cómo integrar desde cero y cómo calcular las áreas adjuntas por las características, con ejercicios para decidir paso a paso. ¿Necesita ayuda con las matemáticas? ¿Quieres que te explique paso a paso cualquier pregunta que surja? Puedo mostrarte exactamente lo que necesitas aprender para pasar por matemáticas. He desarrollado un método práctico y eficaz que te ayudará a entender las matemáticas, paso a paso, explicando lo que necesitas saber cómo resolver
todos tus ejercicios y problemas. Todo ello con un lenguaje sencillo y agradable que entenderás perfectamente. Con mi método: Usted sabrá los pasos exactos que debe tomar para resolver sus ejercicios y problemas obtendrá resultados en un tiempo muy corto sin pasar más horas tratando de averiguarlo por su cuenta sin llegar a ninguna conclusión suena bien, ¿verdad? ¿Por qué 2 horas de búsqueda en Internet si puedes averiguarlo en menos de 20 minutos? Sé lo que te impide entender las matemáticas, y sé que necesitas entenderlas. ¿Quieres saber cómo
puedes estudiar matemáticas conmigo? Haga clic para averiguarlo ENSÉÑAME MATEMÁTICAS 1. PRENSIENTATION: Este trabajo se centra en la aplicación de conceptos derivados y la integración de funciones en otros campos de las matemáticas e incluso otras ciencias. Es importante conocer la funcionalidad práctica de los teoremas y principios matemáticos para otras áreas, para que el aprendizaje se sienta productivo y realmente útil para el estudiante. Es por eso que el trabajo desarrollará el cálculo del espacio y los volúmenes utilizando la integración de
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21 4. I. INTRODUCCION: INTEGRAL La función primitiva de esta característica f(x) es otra función F (x), cuyo derivado es esta función. Si la función f(x) es primitiva, tiene primitivas infinitas, todas las cuales difieren en la constante. «F(x) ? F'(x) 0 ' F'(x) ? f(x) ANTIDERIVADA: Indefinite Integral es un conjunto de primitivas interminables que pueden tener funciones. Presentado ∫ f(x) dx. Dice: una parte integral de x diferencial x. ∫ es un signo de integración. f(x) es una integración o función que debe integrarse. dx es un diferencial x e indica que es una variable de función
que está integrada. C es una integración constante y puede aceptar cualquier valor numérico real. Si F (x) es un f(x) primitivo, debe: ∫ f(x) dx s F(x) c F'(x) s f(x) 5. Para asegurarse de que la función primitiva es correcta, simplemente consíguela. Términos de integración perpetua 1) Una parte integral de la cantidad de funciones es igual a la cantidad de integrales de estas funciones. 2) Una parte integral de la constante del producto en función es igual a la constante en una parte integral de la función. ∫ k f(x) dx s k ∫f(x) dx ∫'f (x ∫ ∫) II. OBJETIVOS: 1. Calcule el área
delimitada por la función OX y el eje en este intervalo. 2. Encuentre la superficie entre las dos curvas. 3. Saber cómo utilizar la regla Barrow para calcular ciertas integrales y conocer la conexión entre derivados e integrales. 4. Calcular los volúmenes de revolución generados por la rotación alrededor del eje del casco del toro, limitado a una o dos funciones. 7. III. MARCA THEORICO: 1. CALCULACION DE ZONAS PISO Una cierta integral es una generalización del proceso de cálculo de áreas. Sin embargo, el área del cuerpo siempre es positiva, mientras que la integral
puede ser positiva, negativa o cero. Por lo tanto, al aplicar la integral al cálculo de parcelas, es necesario tener en cuenta la marca de cada uno de los cascos, eje de buey limitado, y tomar su valor absoluto. Su suma es la zona. Con algunos cambios, podemos ampliar el uso de una integral específica para cubrir no sólo la región bajo la curva, sino también el área entre las dos curvas. Así, obtenemos el siguiente resultado: Teorema (área entre las dos curvas): Si f y g son funciones continuas en a,b, y se verifica que g(x) ≤ f (x) ∀∈ a,b, entonces el área del área limitada
por gráficos f y g, y las líneas verticales x a y x b , es: Observaciones: a) Es importante entender que el área de la realidad depende sólo de que el hecho depende si f y g son continuos y que g/x ≤ f'x. b) Gráficos y g puede ubicarse en cualquier caso en relación con el eje OX. c) Si, como suele ser el caso, a veces se cumple que g/x)≤ f(x) y en otros momentos que no sea fx≤g (x), entonces el área entre f y g en el rango a.b viene dada por la fórmula: 8. En la práctica, por lo general no se trabaja con valor absoluto, ya que es más fácil dibujar gráficos f y g g, el cálculo de
los puntos que cruzan ambos, y la adición de uno o más para obtener el área correcta. Nota: A veces es más conveniente calcular el área integrándose contra la variable y en lugar de la variable x. 2. CALCULACION DE VOLUMEN: Cuando implementamos la integración, vimos que el área es sólo una de las muchas aplicaciones integradas identificadas. Otra aplicación importante que utilizamos para calcular el volumen de un sólido tridimensional. Si el área del plano gira alrededor del eje E del mismo plano, se obtiene un área tridimensional denominada área plana
giratoria generada alrededor del denominado eje giratorio. Este tipo de sólidos a menudo aparece en los procesos de ingeniería y fabricación. Estos son ejemplos de revoluciones sólidas: ejes, embudos, postes, botellas y pistones. Existen diferentes fórmulas para el volumen de la revolución, dependiendo de si el eje de rotación se ejecuta paralelo al eje OX o al eje OY. Incluso a veces se puede encontrar el volumen de órganos de revolución inagotables. 2.1. Volúmenes de revolución: Método de disco Si giramos el área del plano alrededor del eje, obtenemos un
cuerpo sólido para ser transportado. El más simple de ellos es un cilindro circular recto o disco, que se forma girando un rectángulo alrededor del eje adyacente a un lado del rectángulo. El volumen de este radio del disco R y el ancho: Para ver cómo utilizar el volumen del disco para calcular el volumen de la revolución sólida total, echemos un vistazo a la función continua de f x () determinada en el rango del AB, cuyo gráfico se identifica con las líneas x, x b, y con 0, el caso R. 9. Se trata de encontrar el volumen de este organismo generado por R. Para ello, debemos
seguir un proceso similar al llevado a cabo en una definición global particular. Seleccionamos una sección regular de b : Estas divisiones se definen en n discos sólidos, la cantidad de los cuales está más cerca del volumen de los mismos. Dado que el volumen del disco es π -R2 , la cantidad de Riemann asociada a la partición, y da un volumen aproximado de sólido: Si el número de cilindros parciales aumenta, su cantidad se acerca cada vez más al volumen del sólido; es decir: Por lo tanto, recordando la definición de Riemann definió integral se obtiene que: También,
si usted toma el eje verticalmente, se obtiene una fórmula similar: 10. 2.2. Volúmenes de revolución: Método de disco: El método de disco se puede ampliar fácilmente para incluir la revolución de la fuerza del cuerpo con un agujero, reemplazando un disco representativo por un disco representativo. El disco se produce girando un rectángulo alrededor del eje. Si R y r son radios externos e internos de la arandela, y con es la anchura de la arandela, entonces se da el volumen: Entonces, la generalización es similar a la que se hizo en el método de disco, si tenemos dos
funciones continuas f x, y g x () ) se define en un intervalo cerrado - b, con 0 ≤ ≤ gx f x () . , y las líneas x a y x b, el volumen de desove se calcula restando los sólidos de revolución generados por los cascos de ambas funciones, es decir, si se cortan las funciones, se deben calcular los volúmenes generados por los sólidos en cada uno de los subs, donde se puede aplicar el método anterior. 2.3. El método de secciones conocidas En esta sección veremos cómo se calcula el volumen de algunos cuerpos geométricos cuando conocemos el área de la base de los cilindros
parciales en los que hemos dividido el sólido. Utilizando el método de disco, podemos encontrar un volumen de cuerpo que tiene una sección circular, cuyo área ∆A R con π 2 . Podemos generalizar este método a sólidos de todos modos siempre y cuando conozcamos la fórmula del área de la sección arbitraria, como cuadrados, rectángulos, triángulos, semicircular y trapezoidal. Considere el sólido, que tiene la propiedad que la sección transversal de esta línea tiene un área conocida. Esto equivale a decir intuitivamente que en cada corte que hacemos, conocemos el
área de la sección relevante. En particular, supongamos que la línea es un eje OX y que el área de sección transversal viene dada por la función A x, definida y continua en a,b. La sección A x se realiza por aeronaves α perpendiculares a OX. Después de un proceso similar al realizado en la definición integral de riemann: Elegimos una sección regular para, b. 11. Estas divisiones se definen en n secciones o sectores sólidos, la cantidad de los cuales está más cerca del volumen de la misma. Dado que el volumen del cilindro es π p2, la cantidad de Riemann asociada
con la partición, y dando un volumen aproximado de sólido: Si el número de cilindros parciales aumenta, su cantidad se acerca cada vez más al volumen del sólido; es decir: Así, recordando una cierta definición integral de Riemann se obtiene que: Para encontrar el volumen de sólido por el método de secciones, continuar de la siguiente manera: 1. Boceto de la figura, incluyendo el eje perpendicular a las secciones conocidas de la zona (es decir, el eje OX). 2. Seleccione la sección eje del toro. 12. 3. Vamos a expresar la base A x () de la sección en términos de su
posición x en el eje OX. Integración entre las restricciones pertinentes. 2.4. Volúmenes de revolución: Método de capa En esta sección estamos estudiando un método alternativo para calcular el volumen de un sólido giratorio, un método que utiliza capas cilíndricas. Para implementar el método de capas, consideramos un rectángulo representativo donde: h - la altura del rectángulo. p - distancia desde el centro del rectángulo hasta el eje de rotación (radio medio). Cuando este rectángulo gira alrededor del eje de revolución, genera una capa cilíndrica (o tubo) de ancho.
Para calcular el volumen de esta capa, veremos dos cilindros. El radio principal corresponde al radio exterior de la capa y al radio del radio interno más pequeño de la capa. Puesto que p es el radio medio de la capa, sabemos que el radio exterior es p -1 (s/ 2), y el radio interno es p s/2. Por lo tanto, el volumen de la capa se da una diferencia: Usamos esta fórmula para calcular el volumen del sólido giratorio de la siguiente manera. Suponemos que el área plana gira en línea recta y por lo tanto genera ese sólido. Si coloca un rectángulo de ancho ∆ y paralelo al eje de
revolución, luego gira un área plana alrededor del eje de revolución, el rectángulo genera una capa de volumen: 13. Si probamos el volumen de n sólido de tales capas de ancho ∆y, Altura h yi (), y radio media p (yi ), entonces nosotros: Tomando el límite cuando n → ∞ , debemos: Así que podemos aprender el método de capa de la siguiente manera: Para calcular el volumen de la capa de cuerpo sólido giratorio se utiliza una de las dos opciones siguientes: para encontrar el volumen de la capa sólida por el método, continuar de la siguiente manera: 1. Esbozo de un
área plana que rotará encontrando los puntos de cruce de las curvas que limitan. 2. En la imagen, encontrar un rectángulo paralelo al eje de la revolución. En función del croquis, escriba el volumen de la capa. Integración entre las restricciones pertinentes. 14. IV. EJERCICIOS DE SOLICITUD: 1. ZONAS: 1- Encuentra un área limitada por la línea x e y s 10, eje OX y ejes ordenados x x 2 y x x 8. 2- Calcular el área del cuerpo, limitada por la curva y x 9 x 2 y el eje OX. En primer lugar, encontramos los puntos de corte del eje OX para representar la curva y conocer los
límites de la integración. 15. Debido a que la parábola es simétrica al eje OY, el área será igual al doble del área entre x x y x x 3. 3. Calcule un área limitada a y2 x 4x e y x2. 16. 2. VOLUMES 2.1 DISC METHOD: 1EXAMPLE 1: El área entre la curva y el eje X gira x-axis para crear un sólido. Encuentra su volumen. 17. 2.2. VOLUMEN REVOLUCION: ARANDELAS METHOD - Encuentra el volumen del sólido girando la forma encerrada por curvas en el eje: 18. 2.3. REVOLUCION: MÉTODO LAYER 19. V. INSV: 1. Una determinada integral es aplicable al calcular las
áreas de función en relación con o en relación con el eje plano cartesiano, y está delimitada por el área 'a' y 'b', que está cubierta por los valores 'x'. 2. La superficie encerrada en dos curvas está determinada por la integral definida en la diferencia de funciones consideradas como la función más grande en un intervalo determinado. 3. El cálculo del volumen del sólido cuerpo de la revolución se lleva a cabo con la ayuda de la integral finida de una manera sencilla y práctica, teniendo en cuenta los diversos métodos que se clasifican según las funciones con las que se
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forma un sólido al girar en el plano del Carcar. 20. VI. INFORME BIGRAFICO: Anonimato (línea) Aplicación de laintegramral, DTOMATEMATICA APLICADO, 9 de agosto de 2015. Disponible por: Anonimo (Línea) ARANDELAS METHOD,Tom Calculation, 9 de agosto de 2015. Disponible en: de.html - Anonimo (Línea) INTEGRALDEFINIDA,AnalisisMatematico, 9 de agosto de 2015. Disponible en:
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