
Unidad 1 Integral de�nida 1.1 Ejemplos que conducen al concepto de integral de�nida

La Cicloide

La aparición de la curva cicloide por primera vez en la escena matemática no tiene una fecha clara.
Parece ser que el �lósofo y teólogo francés Charles de Bouvelles (1471-1553) fue pionero en trabajar con
la curva cicloide, orientando sus estudios sobre dicha curva en relación con el problema de la cuadratura
del círculo..Alrededor de 1599, Galileo acuñaa el término cicloide y se encarga de estudiar por primera vez
el área que encierra un arco de cicloide en base a consideraciones de carácter mecánico. Galileo efectuó la
comparación entre el peso de un arco de cicloide y el círculo generador, hallando que los pesos se encontra-
ban en relación de 3 a 1, pero decidió (erróneamente) que no debía ser exactamente 3, ya que intuía que
dicha razón no debía ser un número racional. Roberval en 1634 ganó el concurso para el nombramiento
para ocupar la cátedra de Ramus en el Collége Royal, la que no consiguió ocupar sino hasta 1675, año
de su muerte. En 1634 demostr ó que el área encerrada bajo un arco de cicloide es exactamente 3 veces
el área de círculo generador. En el año 1638 descubre un método para trazar tangentes a la cicloide en
cualquiera de sus puntos, problema que resolvieron Fermat y Descates simultáneamente.

De�nición 1. La cicloide es la curva que traza un punto situado en el borde de un círculo que rueda sin

resbalarse sobre una recta.
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Problema :Se trata de encontrar el área bajo un arco de la cicloide

El método de Roberval para obtener el área encerrada por una cicloide

Sea OPB la mitad del arco de cicloide generada por el círculo de radio r centrado en T. El área del
rectángulo OABC es 2πr2, es decir, que es el doble del círculo generador. Tracemos segmentos horizontales
DF, con longitud determinada por el diámetro OC y la círcunferencia. Ahora trasladamos horizontalmente
el segmento DF conservando la altura OF de tal manera que el punto D vaya al punto alrededor de la
cicloide P y F determine un punto Q. De esta manera DF = PQ se dibuja una curva asociada a la
cicloide.
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A�rmación : la curva OQB divide a OABC en 2 partes iguales, a cada línea FQ le corresponde MN de

tal manera que FQ =MN

Demostración. Sea OF = BN, tracemos paralelas a OA por F y N.

Como PQ = WN por construcción, dado que OF = BN, también tenemos que QO = MO' y los triángulos
POQ y WO'M son congruentes. Como la circunferencia rueda sin deslizar, el arco JP tiene igual longitud
que el segmento JO. Por lo que

FQ = JO = arco JP = rθ

Por otra parte
MN = OA−OK = rπ − r(π − θ) = rθ

y por lo tanto
FQ =MN
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Se tiene también que el áarea entre OPB y OQB es igual al área del semicirculo ODC, porque de la
misma defnición de Q se tiene que DF = PQ.

Tenemos entonces
Área bajo el semiarco de cicloide = Área de OABQ+Área entre OPB y OQB

π r2 +
π

2
r2 =

3

2
π

En consecuencia, el área encerrada debajo de un arco de cicloide es 3 veces el área del circulo generador.
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