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Volumen del solido de revolucion calculadora
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seleccionada deliberadamente porque es muy fácil visualizar el cálculo de su volumen. Para calcular el volumen de un sólido giratorio de nuevo necesitamos abrir nuestra imaginación y volver a la imagen de los conos giratorios que generamos en el plano cartesiano. Ahora que la imagen de los conos
se muestra en el plano cartesiano, tenemos la intención de calcular su volumen. Al igual que hicimos cuando calculamos el área debajo de la curva usando rectángulos, ahora calculamos el volumen de conos usando cilindros infinitamente delgados, cortados transversalmente como cortes dentro de dos
límites establecidos [a, b] donde a es el límite inferior y b es el límite superior. Así que tenemos que calcular el volumen de un número infinito de cilindros que tienen un radio y ancho que vamos a tender hacia 0. Pero, ¿cuánto cuesta el radio y la anchura? Muy simple. El radio mide f(x) y el ancho mide
dx, de modo que el cálculo del volumen de cada cilindro se define por la expresión: Dado que el volumen de cada cilindro de corte forma parte de un volumen total, podemos decir que, individualmente, son un diferencial de volumen, por lo que han sido designados como dV. Así, al calcular la suma del
volumen de todos los discos o sectores, se calcula una integral, donde se hace derecho a 0 y obtenemos la siguiente expresión: pero, como sabemos, es una constante y, por lo tanto, podemos eliminarla de la integral y nuestra expresión final para calcular los volúmenes de sólidos en revolución está
determinada por la siguiente integral : Página 2 Volumen de cuerpos revolucionados En esta sección, puede encontrar algunas aplicaciones integrales, relacionadas con los volúmenes contenidos al rotar el gráfico de una función definida en un rango cerrado [a,b], alrededor de uno de los ejes y que son
los llamados sólidos de revolución. En este trabajo los ejemplos serán de rotaciones alrededor del eje X. Por ejemplo, imagine una función constante en [0,2], girándola alrededor del eje X formaría un cilindro, pero si la función fuera la misma tendríamos un cono. Objetivo Calcular los volúmenes
contenidos girando el gráfico de una función definida en un rango cerrado [a,b]. Conceptos anteriores Es de suma importancia tener en cuenta el corolario del teorema de cálculo fundamental que dice: La fórmula para calcular el volumen del cuerpo girado al girar una función definida en el rango [a,b],
alrededor del eje X es . Sólo para darte una idea, diremos que esta fórmula Mientras que el radio en cada corte circular es el valor de . El procedimiento de cálculo integral utiliza límites de suma de volumen de arandelas pequeñas o cortes circulares infinitesimales del cuerpo revolucionado. Con un
método similar, conocido como capas cilíndricas, se obtiene la fórmula para las rotaciones alrededor del eje Y, que es: . Estos son algunos ejemplos de aplicaciones de extremo a extremo en el cálculo de volúmenes de cuerpo de revolución. Para el cálculo de integrales, consultaremos las tablas
integrales y si lo garantizas, se mostrará el procedimiento en una ventana flotante. Haga clic en un ejemplo, ejecútelo y, si desea reiniciarlo, haga clic en el icono En todos los ejemplos excepto en el ejemplo 4, calcular integrales es sencillo. Si le gusta ver el desarrollo integral en el Ejemplo 4, haga clic
aquí. Ejercicios A continuación podrás practicar tus conocimientos adquiridos sobre los problemas de los sólidos de la revolución. Recuerda que es muy importante tomar el papel y el lápiz, para realizar los cálculos correspondientes. Físicamente, los sólidos de revolución hacen referencia a todos los
objetos intersecados y que consisten en una sección circular. Para entenderlos matemáticamente, sea f(x) una curva y si se gira 360 grados alrededor del eje X entre el rango x-a-y x-b. En rotación, la curva representa un sólido, y este sólido se denomina cuerpo de revolución. Calcular el volumen de
sólidos revolucionados es una de las aplicaciones importantes de integrales. El método completo para calcular los volúmenes de sólidos de revolución se conoce comúnmente como integración de discos. El disco se integra generalmente a lo largo de un eje determinado. Hay tres casos principales que
surgen cuando nos ocupamos de los problemas de encontrar volúmenes: 1). Cuando la función giratoria es una función del eje x.2). Cuando la función giratoria es una función del eje y. 3). Método de lavadora Los dos primeros métodos también se conocen como métodos de anillo para encontrar el
volumen de sólidos revolucionados. Cuando la función giratoria es una función del eje X: la integral de la forma se utiliza para calcular el volumen de la función y, en particular, la función del eje x. Here R(x) representa la distancia del eje de rotación de la función correspondiente. La limitación
relacionada con esta fórmula es que sólo es aplicable si el eje de rotación es horizontal. Para la rotación en el eje Y o en cualquier otro eje vertical, existen los otros dos casos. Cuando la función giratoria es una función de la y:El eje integral de la forma se utiliza para calcular el volumen de la función,
que es el eje de la función del eje Y. Aquí R(y) representa la distancia del eje de rotación del Correspondiente. La limitación relacionada con esta fórmula es que sólo es aplicable si el eje de rotación es vertical. Método de arandela: La caja puede existir cuando el cuerpo de revolución es hueco. El
proceso de encontrarlo se conoce a menudo como el método de la lavadora. En esto, el volumen del cuerpo exterior se resta del volumen sólido interno. Es decir, aquí RO(x) representa la función que está a la distancia máxima desde el eje de rotación. RI(x) representa la función que se encuentra a la
distancia mínima desde el eje de rotación. La limitación relacionada con esta fórmula es que sólo es aplicable si el eje de revolución es el eje X. Para girar cualquier sólido alrededor de un eje horizontal, el valor del eje horizontal se resta de la fórmula correspondiente. O mejor dicho, ([h – R0(x)]2 - [h –
RI(x)]2 ) dx La fórmula también se puede modificar para la rotación alrededor del eje vertical. Considere un ejemplo donde se debe encontrar el volumen de la esfera. La ecuación y representa un semicírculo y una rotación de 360 grados del semicírculo a lo largo del eje X forma una esfera.
Supongamos que se gira entre los puntos x-r y x-r. Ahora, x2 + y2 x r2y entonces, y2 x r2 – x2 Aplicando la fórmula, obtenemos V '(r2 – x2) dx' [r2x – x3/3]-rr' (r3 – r3/3) – r3 + r3/3) ' 4 r3/3 Por lo tanto, hemos obtenido la fórmula estándar del volumen de la esfera, que representa la precisión del
procedimiento.    
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