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RESUMEN 

Se estudian las propiedades de la trayectoria, 
que dependen de la longitud de la barra y del punto que 
se torne de ella. Deterrninaci6n del ~rea comprendida en-
tre la curva dada y la· obtenida. Aplicaciones para la di 
visi6n, por medios rnec~nicos, de superficies cerradas; -
estableci~iento de curvas de transici6n; estudio de la -
circulaci6n de vehículos en curva, etc. 

l. Curvas de Holditch. 

Si apoyados sus extremos en una curva dada (C) 
(fig. 1) deslizarnos un segmento o una barra AB tornar~ -
las posiciones A'B', 
A"B", etc. 

Un punto -
cualquiera M de la -
barra tal que MA=l 1 
y MB=l 2 , pasar~ por 
las posiciones M, M' 
M", ..• , describiendo f\ 
una curva que llama-
remos "curva holdit-
chiana" 6 curva de -

Fig. 1 

Holditch, 6 curva (H), deducida de la curva (C). 

Aunque el punto M puede estar en cualquier lu-
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gar de la recta AB, incluso en el exterior de este seg-
mento, supondremos por ahora que es el punto medio de -
AB=21. Se dice entonces que se trata de una "holditchia
na ordinaria". 

Estas curvas tienen importantes propiedades y 
aplicaciones tanto geométricas como mec~nicas. 

Es evidente que si la curva (C) presenta irre
gularidades, en la curva (H), deducida de ella, aparece
r~n disminuidas. 

2. Camino de rodadura. 

Si (C) fuese por ejemplo (Fig.2) el camino de 
rodadura de un movil, o el eje de una línea ferroviaria, 
resulta claro que si sustituimos (C) por (H) esta nueva 
tendría menos irregularidades. 

Sobre ella 
circular~n mejgr los 

vehículos. Los pun-
tos de (C) en que h~ 
ya "garrotes" y en -
los que la curvatura 
est~ reducida (con -
peligro de fuertes -
choques laterales e 
incluso de descarri
lamiento) vienen me
jorados en (H). Fig. 2 

Lt.) 

Pero es que incluso, partiendo de la curva (H) 
podernos , deslizando sobre ella otra cuerda o barra de -

la misma longitud 21 6 de otra 21 1 , obtener otra holdit
chiana, y así sucesivamente, a las que llamaríamos hol-
ditchianas de 2°,3°, etc. orden, de (C). 



En realidad cuando un vehículo ferroviario mo
derno (locomotora ó vagón) compuesto de dos "bogies" ó -

carretones (Fig.3) de 
dos ejes circula a lo 
largo de una curva, -
los centros H y H' de 
cihos carretones des
criben un~ curva de -
Holditch (H) deducida 
de la (C) o del eje -
de la via, con auxi-
lio de una cuerda de 
longitud 21, igual a 
la distancia entre 
los ejes de dichos ca 

1 
1 

(t) 
Fig. 3 

rretones. El centro H1 de la caja de vehículo, está so-
bre el larguero principal H H' que _une los centros de -
los bogies. Por tanto H1 viene a describir una holdit--
chiana de segundo orden deducida de la anterior con auxi 
lio de la cuerda HHT=21 1 deslizando sobre ella. 
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Por este motivo, si una via presenta irregula
ridades en su trazado en planta, los puntos del centro -
del vehículo notarán con menos brusquedad el paso por e~ 
tos tramos en mal estado. Si la carga del vehículo estu
viese concentrada en la parte central del mismo es evi-
dente que sufrirl menos la acción de las fuerzas centr! 
fugas o sacudidas laterales al paso por esta zona en mal 
estado, sobre todo si el vehículo es suficientemente la~ 
go. Está claro que lo que ocurre es, como hemos dicho, -
que la carga (lo mis pesado de ella) no recorre en reali 
dad la curva del eje de la via, sino otra curva, que es 
una curva de Holditch deducida de ella. En verdad es una 

holditchiana de 2~ orden. Fijémonos que mientras 21 pue
de variar entre 1,50 y 2 metros, 21 1 puede tener de 12 a 
16. Así es que la primera holditchiana (H) apenas difie
re de la curva (C) del eje de la via. En cambio la za, -
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la (H1) varia bastante con respecto a ella. 

3. Determinaci6n de la curva holditchiana (H) de una -~

curva dada. (C} •. 

· Si e~ta viene dada en coordenadas carte.sianas 
rectangulares po~ hi .fuÍlci6n F (x, y) =O, si operamos. con -
una cuerda de lon~itud 21, es .evidente que basta elimi-
nar las 4 cantidades x1 x2 y1 Yz ~ntre las S ecqaciones: 

F(x1y 1)=0; F(x2y 2)=0; (x 1 -x2 ) 2 ~(y 1 -y 2 ) 2~412 ; ~1 +x2=2x; -

y,•yz=2y. 

Si (C) viniese expresada en coordenadas pola-
res p=p (w~ habría que eliminar w1 y w2 entre las·· 3 ecua
ciones (Fig. 4) 

p(w
1
)cosw

1 
+ p(w2).~osw 2 = 2p cosw 

p(w
1

)senw
1 

+ p(w 2 ).sen~ 2 ~-2p senw 

Ejemplos. 

La hol
ditchiana de uná -
elipse de ecuaci6n 

x2 2 
(C) a2 + ~ - 1=0 

es: -

2 2 2 
eL • L- 1)(x4 + 
a2 b2 a 

~) 12 x2 
+ + 

a2b2 C-z + 
b . a· Fig .. 4 
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como se deduce aplicando lo indicado. 

En coordenadas polares, como la ecuaci6n de la 
elipse es: 

p 

su holditchiana es 

p 
2 ) 112 

ab (el+ tg
2
w)( z 1z 2 - 4 ¡ 2 

b +a tg w b +a tg w 

Para la hip€rbola, las ecuaciones son las mis
mas, cambiando b2 por -b 2 . 

La de una parábola de ecuaci6n y=Zpx resulta -
ser: 

X = ¿ + ~12 
zp 2 Cp +yz) 

4. Una propiedad interesante de la curva de Holditch de-
ducida de una curva cerrada (C) (Fig.S). 

Supondremos que esta es convexa. Aunque por 
brevedad omitiremos su demostraci6n, es la siguiente: 

"El área del anillo comprendido entre la curva 
(C) y la (H) deduci
da de ella con auxi
lio de una cuerda 6 
barra de longitud 21 
es siempre n.l 2 cua! 

quiera que sea la -
curva (C)". 

Fig. S 
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Esto nos permite dividir un recinto cerrado de 
~rea S en partes "concEntricas" iguales o proporcionales 
a cantidades dadas. 

Utilizaremos curvas de Holditch sucesivas. Así 
por ejemplo, si el ~rea E interior a la curva (C) la que
remos dividir en tre~ partes iguales a E/3, bastaría tra
zar con una cuerda de longitud 21 = 2/tT!ñ la 1a y la se
gunda holditchiana de (C) 6 sea CH 1) y·(H2). 

Si quisieramos dividir el recinto de ~rea E en 
n partes proporcionales a p1 ,p 2 , •.. ,pn tendríamos que tr~ 
zar las n-1 holditchianas sucesivas (H 1),(H2), ••• ,(Hn) 
con cuerdas de longitudes 21. tal que, 

1 

2 

i 1,2,3, ... ,(n-1). 

S. Curva comprendida entre dos alineaciones rectas (Figu-

~-

Consideremos una curva (C) comprendida y tan-
gente a dos alineaciones rectas que forman un ~ngulo a. -
Sea (H) su ordinaria de Holditch prolongando todo lo pre
ciso, por deslizamiento de la AB sobre dichas alineacio-
nes. 

Se puede demostrar también, que el ~rea com--
prendida entre la curva (C), prolongada por sus dos ali-
neaciones rectas, y la curva (H) es precisamente 1/2 a 12 

(a en radianes), cualquiera que sea la curva (C); es de-
cir que dicha ~rea no depende m~s que de a y de l. 

(En realidad es una generalización del ante--
rior. Para a= 2TI, la curva se cierra y su ~rea es TI 1 2 , 
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Fig. 6 

como era de esperar). 

La curva (H) es sin duda más "suave" que la -
(C). Las irregularidades de estas son reducidas por aque
lla. Podemos construir holditchianas sucesivas, que ven-
drán a ser "curvas de acuerdo" que mejorarán la curva pri_ 
mitiva (C). 

Es evidente que si M y N son los puntos de tan 
gencia de (C) con las alineaciones rectas, los de las de
más curvas holditchianas sucesivas pasarán a ser ~i' y N'; 
W' y N"; etc., "avanzando" sobre dichas alineaciones rec
tas de tal modo que MM' = M'M" = ••• = NN' = N'N" = 1. 

6. Mejoras de trazados (Fig. 7). 

Sea (C) el trazado sinuoso de una línea de co
municaci6n (ferrocarril-6 carretera) que deseamos mejorar. 

Sin más que aplicar al trazado M
0 

(C) N
0 

una -
cuerda de longitud 21 que nos vaya dando las sucesivas -
holditchianas M1 EH 1)N 1; M2 (H 2)N2; M3(H3)N 3; etc~ obtene-
mos curvas que son cada vez mejores y que son tangentes a 
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Fig. 7 

las primitivas alineaciones rectas M
0
M y N

0
N que enmarca

ban a (C), en los puntos M1 y Ni; M2 y N2 ; M y N; etc. -
respectivamente. 
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