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Presentación

Un oscilador amortiguado aislado dejará de moverse tarde o temprano, pero podemos mantener una
oscilación de amplitud constante aplicando una fuerza que vaŕıe con el tiempo en forma periódica o
ćıclicamente, con peŕıodo y frecuencia definidos. Por ejemplo, considere a un niño montado en un columpio,
usted puede mantenerlo oscilando con amplitud constante dándole un empujoncito una vez cada ciclo.
Llamamos a esta fuerza adicional fuerza impulsora.

Objetivos

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

Estudio de la resonancia y el análisis de las curvas de absorción de potencia.

Contenido

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

2. Representación matemática del movimiento oscilatorio simple amortiguado forzado.

3. Resonancia.

4. Circuito RLC forzado (diagrama de fasores).

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 forzado? ¿Bajo que circunstancias se da un MAS forzado?

Deducir la ecuación de amplitud de un oscilador forzado.

¿Qué es resonancia?¿Cual es la condición para que ocurra resonancia?



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

Deducir las ecuaciones de movimiento de un oscilador amortiguado y forzado.

Un objeto de 2.0 kg de masa sujeto al extremo de un resorte se mueve sin fricción y es forzado
por uhna fuerza externa dada por F = (3,0N) sen(2πt). Si la constante del resorte es de 20.0 N/m,
determine (a) el peŕıodo y (b) la amplitud del movimiento.

Un peso de 40.0 N está suspendido de un resorte que tiene una constate de 200 N/m. El sistema
es sobreamortiguado y está sometido a una fuerza externa de frecuencia de 10 Hz, resultando en
un movimiento forzado con amplitud de 2.00 cm. Determine el máximo valor que toma la fuerza
externa.
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