
Mi investigación comenzó jugando con el planímetro una vez construido actualmente estoy
intentando conectar el motor de lego mindstrom para medir las rotaciones obtenidas y
mejorar la sensibilidad de la medición de áreas buscando llegar al menos a las decenas de
este modo dejaríamos el juego de la intuición por aproximación como podéis ver en mis
otros vídeos. aunque a la hora de la verdad lo más eficiente para medir áreas no es utilizar
un planímetro ni siquiera complejas integrales que requieren de programas informáticos que
logren predecir o trazar una función que aproxime las líneas de nuestra área. La forma más
eficiente será con una balanza pero eso estará en un futuro vídeo.
En el método que pongo con explicaciones de fórmulas usamos la suma constante de
series infinitas de variaciones de nuestras medidas. Obtenidas por una regla o tomando
simples variables como el movimiento del planímetro y sus limitaciones al rotar y estar
parado en un punto O que nos da un gran juego
trigonométrico ya que podemos controlar su posición y el
largo de los brazo medidores en mi caso vigas de 12 a 9
agujeros de lego technic.

El "teorema fundamental" del cálculo integral se basa en
esta fórmula. El área dada por la fórmula no cambiará si
los lados se mueven entre sí. Esto explica por qué las
áreas del paralelogramo y el rectángulo en la ilustración
adjunta son   iguales. El paralelogramo es solo el
rectángulo con sus lados empujadas un poco. El proceso
de desplazamiento no cambia ni el largo ni el ancho de los
lados o segmentos que forman la figura.
Explícoche Matemáticas 2.0 resolver áreas debaixo de
curvas!! - YouTube

Detalles de un manuscrito de Newton
(1665), sobre
el área bajo la hipérbola y = a2 / (a + x).
Solo una pequeña parte
de su enorme cálculo (con a = 1) así es
mostrado, como una enorme suma de
cuadrados y sus variaciones.
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https://www.youtube.com/watch?v=iM3dLC-0AG4
https://www.youtube.com/watch?v=iM3dLC-0AG4


The Calculus Story A Mathematical Adventure by David Acheson
https://www.youtube.com/watch?v=WHpiAKMe3MA
Ernst-Planimeter (1834) - YouTube
F. W. Niedenfuhr, Professor of Engineering Mechanics
at Ohio Stale University, lures into an encounter with integral calculus
Lego Technic - Pritz Hatchet Polar Planimeter

Como funciona un planimetro? Conceptos matemáticos para entender o seu funcionamento
Ampliada - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=WHpiAKMe3MA
https://www.youtube.com/watch?v=_W35iDhRfZg
https://www.youtube.com/watch?v=6-xJYOqJBQ4&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=6-xJYOqJBQ4&t=76s

