
Matemáticas VI: Cálculo integral

Tarea 1

24 de enero de 2015

En esta tarea se estudia el concepto de área y se trata de dar una justificación
de la construcción de la integral en el cálculo, al mostrar que hay ciertas figuras
cuyos volúmenes no se pueden obtener mediante descomposición en figuras más
simples.

1 Instrucciones

1. La tarea debe entregarse en hojas blancas (puedes usar ambos lados) y
con tu nombre escrito en cada una de ellas. Cada problema debe estar
escrito de manera legible, esto es, NO se vale sólo entregar las cuentas de
lo que haces sino que debes intentar explicar lo que estás haciendo. Debe
ser claro en que problema estás trabajando en cada parte de la tarea.

2. Si algún problema te parece muy complicado y quieres alguna sugerencia
o no entiendes qué es lo que se te está pidiendo puedes contactarme antes
de la clase (o durante ella).

3. La tarea se entrega el jueves 29 de enero de 2015 al comenzar la clase.

2 Ejercicios

1. Explica en tus palabras como construir las piezas necesarias para descom-
poner un triángulo ABC en otro triángulo ABD tales que comparten el
lado AB y tienen la misma área. Velo ejemplificando con dibujos (y col-
ores de preferencia) y muestra el resultado para dos triángulos construidos
por ti, es decir, muestra la descomposición en piezas de dos triángulos con
estas propiedades.

2. Recuerda el enunciado del teorema de Thales que estudiaste en tu curso
de geometŕıa y enúncialo.

3. Considera un cuadrado ABCD y un rectángulo abcd con la misma área.
Sobrepon las figuras de tal manera que el vértice A y el a coincidan y de
tal forma que el vértice B quede dentro del lado ab, y el vértice d quede
sobre el lado AD. Utilizando el teorema anterior DEMUESTRA (es decir,
argumenta por qué) que la linea Bd es paralela a la lina cC.
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4. Siguiendo la misma notación que en el ejercicio anterior: verifica que los
triángulos dBC y dBC ambos tienen un lado igual y la misma área. Por
lo tanto, gracias al ejercicio 1, ya sabemos partir uno en el otro.

5. Finalmente, observa que los pasos anteriores también te dan una manera
de transformar el tríıangulo BbC en el triángulo CDd.

6. Concluye explicando en tus palabras el proceso para transformar un rectángulo
de un área dada en un cuadrado de la misma área. Ejempĺıficalo con-
struyendo un rectangulo en papel de lado 10 y un rectángulo en papel
de lado 4 × 25 y mostrando una descomposición, que venga del proceso
anterior, para llevar uno en el otro. (Debes mostrar tanto al cuadrado
como al rectángulo descompuestos en las mismas piezas).

7. Investiga lo siguiente y entrega un reporte al respecto:

• Explica qué son los problemas de Hilbert, y en particular, explica
cuál es el tercer problema de Hilbert.

• En que se relaciona el tercer problema de Hilbert con lo que hemos
estado haciendo durante el curso?

• Finalmente, explica en tus palabras, porque este teorema justifica
que es inevitable el uso del cálculo para calcular volúmenes.

NOTA: Tiene que ser una investigación seria, si bien no tiene que ser
muy extensa, se debe notar que entendiste lo que estás poniendo. Si sólo
copias lo que encuentras en los libros o en internet el ejercicio vale 0.
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