
 



 

 

El presente material ha sido desarrollado como apoyo para los distintos 

usuarios de este Subsistema, está basado en los planes y programas 

que operan el programa de preparatoria abierta aprobados por la 

Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación 

Pública 

El mismo, cabe destacar fue realizado sin ningún fin de lucro ya que 

estará disponible además en la página de este Subsistema para que lo 

pueda descargar quien necesite de él. 

Se agradece en forma especial la aportación del asesor  académico 

José Humberto Muñoz Corral quién se encargó de recabar y adecuar la 

información contenida; mismo que forma parte de la planta laboral de 

este Subsistema y que realizó el presente material por encargo de la 

Dirección Académica en sus horas laborales de asignación 

correspondiente. 

 



RESUMEN MATEMÁTICAS Y REPRESENTACIONES DEL SISTEMA NATURAL 

Presión.- Es la relación entre la fuerza que se aplica sobre una superficie y el área sobre cual se 

distribuye. 

P = F/A   

P= Presión N/M2 

F= Fuerza perpendicular a la superficie N 

A= Área o superficie sobre la cual actúa la fuerza M2 

Unidades con los factores de conversión: 
 
1. Atmosfera    1.013 x 105 N/m2 

2. bar                 1 x 105 N/m2   

3. torr                133 N/m2  

4. lb/pie2                    47.9 N/m2 

 

 

Densidad.- Es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. 

D= M/V 

D= Densidad de la sustancia Gr/Cm3  o  Kg/M3 

M= Masa contenida en esa sustancia Gr o Kg 

V= Volumen que ocupa la sustancia. Cm3, litros o M3 

 

Paradoja Hidrostática.- Es la presión ejercida en cualquier punto de un recipiente, no depende de 
la forma de este ni de la cantidad del líquido contenido, sino únicamente del  peso específico y de 
la altura que hay punto considerado a la superficie libre del líquido. 

Principio de Arquímedes 

“Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido 
desalojado. El fluido desalojado es igual al volumen del cuerpo que se introdujo en el fluido” 

En Medicina, se usa mucho la fisioterapia, los pacientes que han sufrido fracturas o lesiones 
parecidas empiezan a fortalecer sus músculos y a aumentar su fuerza realizando ejercicios 
sumergidos en tinas ya que de ésta manera sus cuerpos pesarán menos 

 

Principio de Bernoulli 

“En un líquido cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética y potencial y de presión 
que tiene el líquido en punto, es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera” 



Aplicaciones principio de Bernoulli 

Chimenea.-Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante 
y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una 
chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la 
chimenea, en consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. 

Tubería-La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también nos dicen que si reducimos 
el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido que pasa por ella, se 
reducirá la presión. El paso del agua en las tuberías de tu casa es un ejemplo 

Natación.- La aplicación dentro de este deporte se ve reflejado directamente cuando las manos del 
nadador cortan el agua generando una menor presión y mayor propulsión. 

Principio de Pascal. 

“Toda presión que ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se trasmite con la misma 
intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que los contiene” 

Aplicaciones del principio de Pascal. 

La prensa hidráulica 

Frenos hidráulicos. 

 

Flujo Turbulento 

El flujo turbulento se caracteriza por que las líneas de corriente describen círculos erráticos 
pequeños semejantes a remolinos llamados corrientes secundarias. 

 

Gasto. 

Es el volumen que fluye por una tubería entre el tiempo que tarda en fluir. Cuando un líquido fluye 
por una tubería, es muy común hablar de su gasto. 

G= V/t 

G= Gasto M3/S  Cm3/S 

V= Volumen del líquido que fluye M3 o Cm3 

T= Tiempo que tarda en fluir el líquido. Segundos 

Carga eléctrica. 

Toda materia se compone de átomos y estos de partículas elementales como son los electrones, 
protones y neutrones de los cuales los dos primeros poseen carga eléctrica, la cual se manifiesta 
en positiva y negativa. Los electrones  tienen carga negativa, mientras que los protones tienen 
carga positiva. 



El átomo se constituye por un núcleo, en el que se encuentran los protones y neutrones, y a su 
alrededor giran los electrones. Un átomo es eléctricamente neutro por que posee el mismo 
número de protones o de carga positiva y de electrones o cargas negativas. Un átomo puede ganar 
electrones y quedar con carga negativa o perderlos y adquirir carga positiva.  

El valor de la masa de un electrón es de 9.109 x 10 -³¹ 

Fuerza electromotriz 

Energía que se suministra para que la unidad de carga recorra el circuito completo 

Primera ley Cualitativa de la electroestática 

 “Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen”. 

Un cuerpo está cargado eléctricamente si sufre un desbalance entre sus cargas eléctricas 

Ley de Coulomb 

“La fuerza de atracción o repulsión electrostática es directamente proporcional al producto de las 
dos cargas o inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa” 

Campo eléctrico. 

Es el espacio que rodea a un cuerpo electrizado en cual se hacen notar los efectos de atracción y 
repulsión que este ejerce sobre otros cuerpos. Su unidad es el N/C 

 

Michael Faraday 

Faraday es más conocido por su trabajo relacionado con la electricidad y el magnetismo. Su primer 
experimento registrado fue la construcción de una pila voltaica con siete monedas de medio 
penique, apiladas junto a siete discos chapados en zinc y seis trozos de papel humedecidos con 
agua salada. Con esta pila pudo descomponer el sulfato de magnesio. 

Cuando se mueve un imán de barra en el interior de una bobina conectada a un amperímetro, 
indica la existencia de una corriente eléctrica inducida.  

 

William Gilbert 

Físico y médico inglés. Fue uno de los pioneros en el estudio experimental de los fenómenos 
magnéticos. Distingue netamente los fenómenos eléctricos de los magnéticos, refiriendo los 
resultados de algunas de sus experiencias dirigidas a demostrar que el hierro, al ser frotado por 
cuerpos electrizados como el diamante, no presenta fenómenos magnéticos. Con este propósito 
introdujo el autor nuevos términos que serían después usados corrientemente en la física ("polos 
magnéticos", "fuerza eléctrica", "cuerpos eléctricos y no eléctricos"). Al mostrar que el hierro, a 
altas temperaturas, no presenta alteraciones magnéticas, se adelantó a los modernos 
descubrimientos de Curie. 

“La Palabra electricidad proviene del vocablo griego elktron que significa ámbar” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_voltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_magnesio


 

 

Métodos de electrizar un cuerpo. 

 Por Frotamiento. Al frotar dos cuerpos uno con el otro, ambos se electrizan uno positiva y el otro 

negativamente, las cargas no se crean ni se destruyen, sino que solamente se trasladan de un cuerpo a otro o 
de un lugar a otro en el interior de un cuerpo dado. El elemento mal conductor es el que adquiere carga 
positiva. Los elementos buenos conductores reciben con facilidad los electrones, por ello se cargan 
negativamente. 

 Por contacto.- La electrización por contacto es considerada como la consecuencia de un flujo de cargas 

negativas de un cuerpo a otro. Si el cuerpo cargado es positivo es porque sus correspondientes átomos poseen 
un defecto de electrones, que se verá en parte compensado por la aportación del cuerpo neutro cuando 
ambos entran en contacto, El resultado final es que el cuerpo cargado se hace menos positivo y el neutro 
adquiere carga eléctrica positiva. Aun cuando en realidad se hayan transferido electrones del cuerpo neutro al 
cargado positivamente, todo sucede como si el segundo hubiese cedido parte de su carga positiva al primero. 
En el caso de que el cuerpo cargado inicialmente sea negativo, la transferencia de carga negativa de uno a otro 
corresponde, en este caso, a una cesión de electrones. 

 Por inducción.- La electrización por influencia o inducción es un efecto de las fuerzas eléctricas. Debido a 

que éstas se ejercen a distancia, un cuerpo cargado positivamente en las proximidades de otro neutro atraerá 
hacia sí a las cargas negativas, con lo que la región próxima queda cargada negativamente. Si el cuerpo 
cargado es negativo entonces el efecto de repulsión sobre los electrones atómicos convertirá esa zona en 
positiva. En ambos casos, la separación de cargas inducida por las fuerzas eléctricas es transitoria y desaparece 
cuando el agente responsable se aleja suficientemente del cuerpo neutro. 

 

Ampere 

Es la cantidad de corriente que existe cuando un número de electrones con una carga total de un 
culombio (1 C) se mueve a través de un área de sección transversal determinado, de un cable 
conductor, en un segundo.  

Flujo de carga con la rapidez de un Coulomb por segundo, al pasar por cualquier punto. 
 

Diferencial de Potencial 

La diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo necesario para trasladar una carga de un 
punto a otro dentro de campo eléctrico en contra de este. Se le conoce también como voltaje, 
tensión y fuerza electromotriz. Se expresa en Voltios. 

Trabajo por unidad de carga positiva realizado por una fuerza eléctrica al mover una carga desde 
el punto de mayor potencial hasta el punto de menor potencial. 
 

Ley de Ohm 

“La intensidad de corriente eléctrica que pasa por un conductor, es directamente proporcional a la 
diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica.” 

 



I= V/R 

I= Intensidad  Amp. 

V= Voltaje  Volts. 

R= Resistencia. Ohms Ω 

Resistencia 

Es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica, se simboliza con la letra 
R y su unidad es el Ohm Ω 

 

R= V/I 

I= Intensidad  Amp. 

V= Voltaje  Volts. 

R= Resistencia. Ohms Ω 

 

Temperatura 

Es la suma de la energía cinética de todas las partículas de un cuerpo. Es la energía promedio que 
tiene cada una de las partículas que constituyen un cuerpo. 

Calor. 

El calor se define como la cantidad de energía que se trasfiere desde un objeto de temperatura 
mayor hacia un objeto de temperatura menor. Esto quiere decir que el calor se trasmite en los 
cuerpos de mayor a menor temperatura. 

 

 

Calor Latente.  

El calor latente es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase, de 
sólido a líquido. 

Formas de transmisión del calor. 

El calor se transmite de un lugar a otro de tres maneras diferentes:  

 Por conducción entre cuerpo sólidos en contacto , existe transporte de material 
 Por convección se presenta en los fluidos (líquidos o gases) , 
 Por radiación a través del medio en que la radiación pueda propagarse, se transmite en 

ausencia de materia. 



 

 Escalas Termométricas. 

 Centígrados o Celsius. 

 Fahrenheit. 

 Kelvin. 

Conversión de escalas termométricas. 

1. F=  32+ 1.8 *(C ) 
2. K= C+273 
3. C= (F-32)/1.8 

Proceso Adiabático. 

 Un proceso adiabático es aquel en que el sistema no pierde ni gana calor. La primera ley de 
Termodinámica con Q=0 muestra que todos los cambios en la energía interna están en forma de 
trabajo realizado. 

Caloría. 

La caloría (símbolo cal) es una unidad de energía, permanece el uso de la caloría para expresar el 
poder energético de los alimentos. 

Se define la caloría como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar la temperatura de 
un gramo de agua pura, desde 14,5 °C a 15,5 °C, a una presión normal de una atmósfera 

 

Calor especifico de la sustancias. 

Q=m*c*ϪT 

m= Masa del cuerpo 
c= Calor especifico 
Q=Cantidad de calor absorbido 
ϪT. Cambio de temperatura 
 

Teoría cinética de los gases. 

La teoría cinética de los gases es una teoría física y química que explica el comportamiento y 
propiedades macroscópicas de los gases (Ley de los gases ideales), a partir de una descripción 
estadística de los procesos moleculares microscópicos. La teoría cinética se desarrolló con base en 
los estudios de físicos como Ludwig Boltzmann y James Clerk Maxwell a finales del siglo XIX. 

 

Los ángulos complementarios son aquellos ángulos cuyas medidas suman 90º (grados 
sexagesimales). Si dos ángulos complementarios son consecutivos, los lados no comunes de los 
dos forman un ángulo recto. 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/firlaw.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/firlaw.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/inteng.html#c2
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Energ%C3%ADa_en_los_alimentos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_gases_ideales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_microsc%C3%B3pica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_sexagesimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_sexagesimal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulos_consecutivos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_recto


Así, para obtener el ángulo complementario de α, teniendo α una amplitud de 70°, se restará α de 
90°: 

β = 90° – 70º = 20º 
 

Los ángulos suplementarios son aquellos cuya suma de medidas es 180° (grados sexagesimales). 

Así, para obtener el ángulo suplementario β de un determinado ángulo α comprendido entre 
[0,180º], se restará α a 180°, de manera que: 

β = 180° – α 
 

Función Matemática. 

En matemáticas, se dice que una magnitud o cantidad es función de otra si el valor de la primera 
depende exclusivamente del valor de la segunda. 

Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. 

 

 

Plano Cartesiano 

Si el sistema es si es un sistema bidimensional, se denomina plano cartesiano. El punto de corte 
de las rectas se hace coincidir con el punto cero de las rectas y se conoce como origen del sistema. 
Al eje horizontal o de las abscisas se le asigna los números enteros de las equis ("x"); y al eje 
vertical o de las ordenadas se le asignan los números enteros de las yes ("y"). Al cortarse las dos 
rectas dividen al plano en cuatro regiones, estas zonas se conocen como cuadrantes: 

 Primer cuadrante "I": Región superior derecha 
 Segundo cuadrante "II": Región superior izquierda 
 Tercer cuadrante "III": Región inferior izquierda 
 Cuarto cuadrante "IV": Región inferior derecha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_sexagesimal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional


 

 



EJERCICIOS MATEMÁTICAS Y REPRESENTACIONES DEL SISTEMA NATURAL. 

 

Calcular  la presión que ejerce el agua sobre una llave en la cocina de una casa que tiene un tinaco 

a una altura de 30 metros respecto a la llave. 

Ph=D*g*h 

Ph. Presión Hidrostática N/M² o Pascales. 

D= Densidad en Kg/m³ 

h= Altura. Metros 

g= Aceleración de la gravedad. 9.8m/s² 

R= 2.94x10⁵  N/m²  o Pa. 

 

Calcular a que profundidad se encuentra sumergido un submarino nuclear, cuando soporta una 
presión de 50,000 N/m2. Tomando en cuenta que la densidad del agua de mar es igual a 1025 
Kg/m³ 

h= Ph/D*g 

Ph. Presión Hidrostática N/M² o Pascales. 

D= Densidad en Kg/m³ 

h= Altura. Metros 

g= Aceleración de la gravedad. 9.8m/s² 

R= 4.97 Metros. 

 

Si en una planta tratadora de aguas residuales se bombea  agua con una presión de 25 x 10 ⁴ Pa. 
Cuál es la altura máxima que puede subir el agua. 

h= Ph/D*g 

Ph. Presión Hidrostática N/M2 o Pascales. 

D= Densidad en Kg/m³ 

h= Altura. Metros 

g= Aceleración de la gravedad. 9.8m/s² 

 R=25.50 Metros. 



 

La presión atmosférica tiene un valor aproximado de 101,300 Pa. Que fuerza ejerce el aire 
confinado en un cuarto sobre un bloque de 40x80 cm. 

F=P*A 

P= Presión. En N/m² o Pas. 

F= Fuerza Perpendicular a la superficie en N. 

A= Área o superficie sobre la cual actúa la fuerza en M². 

R=32,416 N 

 

Calcula el área de un embolo de una prensa hidráulica si se le aplica una fuerza de 500 N y se 
produce como consecuencia en el otro embolo con una área de0.60m² y una fuerza de 5000 N? 

 

A1=(F1*A2)/F2         

 

F1= Fuerza obtenida en el embolo mayor, en N 

A1= Área del embolo mayor, en M² 

F2= Fuerza obtenida en el embolo menor, en N 

A2= Área del embolo menor, en M 

R= 0.06 M² 

 



Calcula el tiempo que tardara en llenarse un tinaco cuya capacidad es de 150 M³ al suministrarle 
un gasto de 60 litros/Seg. 

 

G=V/t               t=V/G 

 G= Gasto en m³/Seg, Cm³/Seg o Litros/Seg 

V= Volumen del líquido que fluye, en M³, Cm³ o Litros 

t=Tiempo que tarda en fluir el líquido, en Segundos. 

R=2500 Segundos 

Para llenar un tanque de combustible se envía un gasto de 0.3 m3/s durante 120 segundos. Que 
volumen tiene el tanque? 

V=g*t 

G= Gasto en m³/Seg, Cm³/Seg o Litros/Seg 

V= Volumen del líquido que fluye, en M³, Cm³ o Litros 

t=Tiempo que tarda en fluir el líquido, en Segundos 

 R=36m3 

 

En una tubería de 11 cm de diámetro fluye agua con una velocidad de 8 m/seg. Supóngase que 
una parte de la tubería se reduce el diámetro a 6cm, ¿Qué velocidad tiene el agua en ese punto? 

 

V2= (A1*V1)/A2                                                                        A = (∏/4)*d² 

 

V1= Velocidad 1, en m/seg 

A1= Área 1 en M² 

V2= Velocidad en m/seg. 

A2= Área 2, en M² 

 

R= 26.88 m/seg 

 



Calcular el gasto del agua que pasa por una tubería de diámetro igual a 26.20 cm, cuando la 
velocidad del líquido es de 8 m/s. 

 

G=A*v                                                                                            A = (∏/4)*d² 

G= Gasto, en m³/seg. 

A= Área de la sección trasversal de la tubería, en M² 

v= Velocidad del líquido, en m/seg. 

 

R=0.431M³/S 

 

Ley de Coulomb 

Que fuerza se ejerce entre dos cargas de 1.66 x 10 -⁸ C  y otra de  6.66 x 10 -⁸C separadas a una 
distancia de 20cm y en el vacío. 

 

F= (K*q1*q2)/r² 

F= Fuerza, en N 

q y q2= Cargas eléctricas en C( Coulomb) 

r= Distancia, en metros 

K= Coeficiente de proporcionalidad con valor de 9 x 10⁹ Nm²/C² 

 

R=2.49 x 10 -⁴ N 

 

Dos esferas cada una con una carga de 3 x 10-⁶ C, esta separadas a 20mm, ¿cuál es la fuerza de 
repulsión entre ellas? 

 

F= (K*q1*q2)/r² 

F= Fuerza, en N 

q y q2= Cargas eléctricas en C( Coulomb) 

r= Distancia, en metros 



K= Coeficiente de proporcionalidad con valor de 9 x 10⁹ Nm²/C² 

 

R=202.5 N 

 

Ley de Ohm 

 

 

I= Intensidad de corriente eléctrica, en Amper 

R=Resistencia, en ohms 

V=Voltaje, en Volts 

Sobre un resistor de 10 OhmΩ se mantiene una corriente de 5.0 Amper. Determina su voltaje. 

V= I*R 

I= Intensidad de corriente eléctrica, en Amper 

R=Resistencia, en ohm 

V=Voltaje, en Volts 

R= 50Volts. 

Una licuadora  que en su etiqueta tiene los siguientes datos: 120V, 25W ¿Cuál es la corriente de 
operación de esta electrodoméstico? 

 

I= P/V 

I= Intensidad de corriente eléctrica, en Amper 

P= Potencia, en Watts 

V=Voltaje, en Volts 

 

R=0.208 Amper 



 

Por un conductor circula una corriente eléctrica, de modo que transporta una carga de 300C, 
durante 20 segundo.¿ Cuál es la intensidad de corriente que pasa por el conductor? 

 

I= Q/t 

I= intensidad de corriente, en Amp 

Q= Carga eléctrica, en C( Coulomb) 

t= Tiempo, en Segundos. 

 

R= 15 A. 

 

Calcula la cantidad de carga eléctrica en coulomb que transporta una corriente de 5 miliamperios 
durante 3 décimas de segundo. 

 

Q=I*t 

I= intensidad de corriente, en Amp 

Q= Carga eléctrica, en C( Coulomb) 

t= Tiempo, en Segundos. 

El miliamperio es la milésima parte de un amperio por lo que: 1 A= 1000mA  

 

R=1.5 x 10-⁴ 

 

Convierte a grados Fahrenheit y a grados kelvin los siguientes datos 

a) 35® Centígrados 
b) 25® Centígrados 
c) 3® Centígrados 

 

F= 32 + 1.8* (®C) 

K=®C+273 



Resultados 

a)=95®F  y  308®K 

b)=77®F  y 298®K 

C)=37.4®F y 276®K 

 

La antena de un edificio de aluminio tiene 33 metros de alto a 20®C, En cuanto se dilata si la 
temperatura aumenta a 35®C? 

El coeficiente de dilatación lineal del aluminio es de .000023/C® 

 

Lf=oo*Li*(ti-tf)+Li 

Lf= Largo del cuerpo a la temperatura final, en metros 

Li= Largo del cuerpo a la temperatura inicial, en metros 

00= Coeficiente de dilatación lineal, en 1/C® 

Ti=Temperatura inicial, en ®C 

Tf= Temperatura final, en ®C 

En este caso, se nos pide la variación de longitud, tienes que calcular   de la siguiente forma 

Dilatación o variación de la longitud = Lf-Li 

R= 0.0114 Metros. 

 

 

 

 

 

Cuánto vale el ángulo  ᶏ si sabemos que el ángulo þ =120®  tomando en cuenta en cuenta que 
tienen el mismo vértice 

 

                                      þ=120® 

 

 



 

 

 

                                            ᶏ=? 

 

R=120® 

 

Calcula el valor del ángulo € tomando en cuenta la siguiente figura. 

        €=? 

                                          €=180-ᶏ-þ 

                                          €=180-80-80=20 

ᶏ=80®          þ=80®     

R=20; ya que siempre los ángulos  internos de un triángulo nos tiene que dar un total de 180® 

 

Calcula la suma de estos tres angulos y expresa su valor en radianes 

 

 

                                     

  

Þ=  45®=0.7853 

ᶏ= ∏/8=0.3926 

€=0.7853 

R=€+ᶏ+þ                        R=0.7853+0.3926+0.7853                       R=1.9631 Radianes 

Þ=45® €=0.785 
Radianes 

ᶏ=∏/8 
Radianes 



 

De estos tres angulos cual es el mayor. 

P=  45® 

Q= ∏/8 

R=0.7853 

 

Resultado= P y R   


