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¿Qué es la cicloide? 
 
“La cicloide es la curva trazada por un punto de una 
circunferencia (llamada circunferencia generatriz) cuando 
ésta gira sobre una línea (llamada recta directriz) sin 
deslizarse por ella.” 
 
Si lo anterior lo vemos por parte: 
 
Consideremos un disco de diámetro d que rueda sin 
resbalar sobre una línea recta y horizontal manteniéndose 
vertical apoyado a una pizarra.  
 

 
 
Si el punto negro fuera una tiza, al rodar dibujará una curva como la de la siguiente figura:  

 

 



 

Si al partir el punto está en 1, al haber rodado media vuelta estará en  2, después de rodar tres cuartos de vuelta 
estará en 3 y al cabo de una vuelta estará en 4. La trayectoria así dibujada es una curva llamada cicloide. 
 
El borde del círculo se llama circunferencia generatriz y la recta sobre la cual rueda es recta directriz.  
 
Las ecuaciones paramétricas de un arco de la cicloide generada por ese punto al girar la circunferencia sobre el 
eje son: 
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La cicloide ha sido una curva muy estudiada a lo largo de la historia. A finales del siglo XVI, Galileo había 
estudiado esta curva, obteniendo ciertas aproximaciones sobre el área encerrada por un arco de cicloide. En el 
siglo XVII Mersenne, llamó la atención de los matemáticos hacia esta curva y muchos se interesaron en ella. Fue 
tanta fue la expectación que acabó por conocerse como la Helena de los geómetras, por la cantidad de disputas 
entre matemáticos que provocaron los estudios relacionados con ella. 
 
El matemático Roberval, hacia el año 1634, demostró que el área encerrada por un arco de cicloide es 
exactamente tres veces el área de la circunferencia que la genera.  
 
También encontró un método para trazar la tangente a la cicloide en un punto cualquiera de la misma y realizó 
cálculo relacionados con volúmenes de revolución asociados a la cicloide. Sin embargo, no publicó estos 
resultados, ya que quería guardarlos en cierto secreto para utilizarlos como problemas a resolver a los 
candidatos a su cátedra.  
 
Por ello, cuando Torricelli publicó sus soluciones a varias de las cuestiones resueltas por Roberval sin citarlo, 
creyó que se trataba de plagio. Pero los estudios de Torricelli se habían desarrollado de forma independiente a 
los de Roberval. Al final la historia fue justa con los dos: Roberval fue el primero en encontrar las soluciones y 
Torricelli el primero en publicarlas. 
 
En 1658 Christopher Wren calculó que, la longitud de un arco de cicloide es cuatro veces el diámetro de la 
circunferencia que genera dicha curva.  
 
Fueron muchos más los matemáticos que dedicaron parte de su tiempo a ella, entre los que se encuentran los 
ilustres Fermat, Descartes, Pascal, Huygens, Leibniz, Newton, Jakob y Johann Bernoulli. 
 
Como podemos ver la cicloide tiene propiedades geométricas muy interesantes, entre ellas: 
 

1. El área debajo de una cicloide es igual a tres veces la de la circunferencia generatriz. 
2. La longitud de la cicloide es igual cuatro veces el diámetro de la circunferencia generatriz. 

 
 
 
  



Pero la cicloide tiene también propiedades físicas
interesantes, que tienen que ver con la caída de 
cuerpos sin roce, sobre la superficie de una cicloide 
invertida, que no son intuitivas y las describiremos a 
continuación: 
 
 
 
BRAQUISTÓCRONA (menor tiempo) 
 
Supongamos que queremos soltar un cuerpo
punto A para que recorriendo sin roce una curva plana 
llegue al punto O, en el menor tiempo. No sería extraño 
pensar que la curva que permite esto es una recta, ya 
que sería el camino más corto. Un análisis matemático 
demuestra que esta curva es una cicloide. 
la Braquistócrona. Interesante, ¿cierto?
 
Esta demostración se puede hacer con la cicloide de 
INDAGA. Soltando al mismo tiempo dos bolas en el punto A, una por la recta y otra por la cicloide, se observa 
que la bola que recorre la cicloide es la que llega primero.
 
TAUTÓCRONA (mismo tiempo) 

 
Esta demostración se puede hacer con la cicloide de INDAGA. Soltando al mismo tiempo bolas en el punto A y C 
se observa que ambas se encuentran al mismo tiempo 
 
Entre las propiedades físicas de la cicloide se encuentran
 

1. Una bola recorre desde un punto A a un punto B en el 
por A y B. (sin deslizamiento y con A sobre B en el mismo plano y no vertical).

2. Si dos bolas caen recorriendo una cicloide, no importa la altura (o distancia) que recorran, siempre lo 
harán en el mismo tiempo. 

 
 
Existen otras propiedades de la cicloide y quizás falte ¡de
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La cicloide tiene una propiedad aún más sorprendente: 
el tiempo que tarda una bola en llegar desde cualquier 
punto de la cicloide hasta el punto más bajo, no 
depende de la altura desde la cual la soltemos.
 
Si soltamos simultáneamente las bolitas que están en 
A, en B y en C todas llegarán al mismo tiempo a O. 
 
 

Esta demostración se puede hacer con la cicloide de INDAGA. Soltando al mismo tiempo bolas en el punto A y C 
se observa que ambas se encuentran al mismo tiempo en el punto O.  
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