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Presentación

Los sistemas oscilantes idealizados que vimos en la gúıa anterior no tienen fricción. No hay fuerzas no
conservadoras, la enerǵıa mecánica total es constante y un sistema puesto en movimiento sigue oscilando
eternamente sin disminución de la amplitud.

Sin embargo, los sistemas del mundo real siempre tienen fuerzas disipadoras, y las oscilaciones cesan
con el tiempo si no hay un mecanismo que reponga la enerǵıa mecánica disipada.

Objetivos

Identificar las propiedades y expresiones anaĺıticas para los movimientos oscilatorios amortiguados.

Calcular las frecuencias angular y de ciclos al igual que el periodo de oscilaciones amortiguadas.

Definición del factor de calidad y su utilidad en el análisis de algunos sistemas f́ısicos.

Interpretar las gráficas de posición en función del tiempo para los movimientos subamortiguado,
cŕıticamente amortiguado y sobre amortiguado

Contenido

1. Movimiento de un cuerpo unido a un resorte sometido a una fuerza disipadora

2. Representación matemática del movimiento oscilatorio simple amortiguado

3. Enerǵıa del oscilador simple amortiguado.

4. El péndulo simple amortiguado

5. Circuito RLC

Actividades de aprendizaje

Describir con suficiencia los siguientes conceptos, los cuales si está incluido en su marco teórico debe
resaltar cada uno de ellos.

¿Qué es un movimiento amortiguado? ¿Bajo que circunstancias se da un movimiento amortiguado?



Deducir las ecuaciones de movimiento de un oscilador amortiguado.

Deducir la expresión para la frecuencia ω del sistema. (Recuerde que ω0 es la frecuenia natural del
sistema)

Explique bajo que condiciones se considera un oscilador subamortiguado, cŕıticamente amortiguado
y sobreamortiguado y ejemplifique con un gráfico.

Asesoŕıa

El estudiante puede solicitar ayuda en la solución de los ejercicios propuestos en el taller N◦.1 amplia-
ción del tema, o revisión previa de algún ejercicio o problema enviando un email a ayance1@hotmail.com,
o por asistiendo a las tutoŕıas los sábados.

Evaluación

Se tendrán en consideraciones los siguientes parámetros, obtener los conocimientos en la ejecución de
los temas, problemas y ejercicios planteados, además la entrega del trabajo en el tiempo estipulado.

Actividades Extratutoriales

Desarrolle los problemas 13.51 y 13.53, propuestos en el libro Fisica Universitaria, Sears-Zemansky,
vol 1, Ed. Addison Wesley, 2004; caṕıtulo 13. Realice una presentación en PowerPoint donde explique
cada uno y envielos a su tutor v́ıa correo electrónico.
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