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Abstract

El mundo está lleno de sistemas oscilantes: amortiguadores, antenas,
puentes, instrumentos musicales, átomos, sólidos, etc. oscilan. El caso
más sencillo de tratar es cuando las amplitudes de oscilación son pequeñas
y pueden tratarse mediante técnicas matemáticas sencillas.

Se hace una brevísima introducción al movimiento ondulatorio, tema
que se tratará con más detalle más adelante (si es que hay tiempo).

De cualquier manera, la asignatura Física IV está dedicada íntegra-
mente al estudio de todo tipo de ondas.

1 Introducción; movimiento armónico simple

Ya desde las unidades Cinemática y Dinámica hemos presentado repetida veces
los sistemas denominados osciladores, con sus ejemplos típicos masa-resorte,
péndulo, etc., así como la ecuación diferencial homogénea que los describe
cuando no hay pérdida por rozamiento:

��
x+ !20x = 0 (1)

y su solución, que puede expresarse de las siguientes maneras equivalentes:

x = A cos (!0t+ �)
x = B sin (!0t+  )
x = a sin (!0t) + b cos (!0t)

; (2)

describen el movimiento armónico simple (MAS).
Ejercicio: mostrar que las formas anteriores para x (t) son equivalentes;

encontrar la relación entre las constantes A;B; a; b; �;  :
En las ecuaciones anteriores, A es la amplitud y se mide en metros, !0 es la

pulsación y se mide en s�1; relacionado con !0 está la frecuencia � = !0=2�;
(!0t+ �) es la fase y � es la fase inicial. Una magnitud importante es el período
T = 1=� = 2�=!0 = 2�=

p
k=m = 2�

p
m=k:
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Lo que es importante tener en cuenta es que, debido a que (1) es una ED de 2o

orden, su solución debe contener dos constantes arbitrarias, que se determinarán
mediante las condiciones iniciales (CI) x (0) y

�
x (0) : La constante !0 no es

arbitraria sino que depende de las características del sistema físico; por ejemplo,
vale !0 =

p
k=m en el caso del sistema masa-resorte, !0 =

p
g=l en el caso del

péndulo simple, etc.
Importante: las condiciones iniciales no tienen por qué ser estipuladas nece-

sariamente en t = 0; cualquier valor de t es posible, siempre que se elija el mismo
valor para x y dx

dt :
Propiedades de la ec. (1)

Como toda ED lineal ,la ec. (1) tiene las siguientes dos importantísimas
propiedades: 1) si x (t) es solución, entonces ax (t) también es solución, 2) si
x (t) e y (t) son soluciones, entonces z (t) = ax (t) + by (t) también es solución.

Linealización

En la naturaleza y en la técnica, no todas las oscilaciones serán pequeñas ni
satisfarán la ec. (1); de cualquier manera, las pequeñas oscilaciones se presentan
en innumerables ramas de la física y de las ciencias naturales así como en la
Ingeniería. Las oscilaciones no lineales necesitan de un aparato matemático no
disponible al alumno de primer año por lo cual se verá en cursos más avanzados.
Velocidad y aceleración en el MAS
Por el simple acto de elegir, usaremos normalmente la forma x = A cos (!0t+ �) :

Entonces, derivando una y dos veces, tendremos

v =
�
x = �!0A sin (!0t+ �)

a =
��
x = �!20A cos (!0t+ �) = �!20x

;

todo esto lo hemos visto varias veces en el curso por lo que ha servido como
un rápido repaso.

2 Sistemas análogos

Nustro sistema prototipo para estudiar el MAS es, por simple elección, el sis-
tema masa-resorte. También podríamos haber elegido el denominado péndulo
matemático (o péndulo simple) o algunos otros que veremos a continuación. To-
dos estos sistemas oscilantes se pueden denominar, con toda propiedad, sistemas
análogos, ya que satisfacen la misma ED, lo que es un re�ejo del hecho de que
todos ellos oscilan con pequeñas amplitudes. Entre ellos están, entonces
el péndulo simple: lo hemos visto repetidamente en las clases anteri-

ores; consiste de una masa m sostenida por una cuerda de longitud l apartada
de la vertical un ángulo � pequeño, tal que se cumpla la aproximación sin � � �:
La ecuación diferencial del péndulo simple es

��
� +

g

l
� = 0;
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por lo cual !20 = g=l y T = 2�
p
l=g; es importante destacar que T no depende

de la masa del cuerpo.
el péndulo compuesto: este sistema fue comentado al tratar de los cuerpos

rígidos, y está caracterizado por la magnitud denominada momento de inercia I
o, también, mediante el radio de giro K

�
I = mK2

�
; la distancia entre el punto

de suspensión y el CM es b. La ED es

��
� +

mgb

I
� �

��
� +

gb

K2
� = 0;

con lo que T = 2�
p
K2=gb:

el péndulo de torsión: un disco suspendido de un alambre �jo al centro
de masa del disco constituye este sistema. Ciertos instrumentos eléctricos análo-
gos funcionan por oscilaciones de torsión, como el galvanómetro. Otro sistema,
de sumo interés histórico, es la balanza de Cavendish, que permitió determi-
nar por primera vez la constante de interacción gravitatoria, como veremos en
la próxima unidad. Haciendo girar el disco un pequeño ángulo � el alambre
se tuerce de manera que el momento restaurador es proporcional al ángulo de
torsión � : � = ���; siendo � la constante de torsión, que dependen de las
propiedades del alambre. Como � = I� = I�00; queda en de�nitiva la ED

��
� +

�

I
� = 0; T = 2�

r
I

�
:

sistemas eléctricos: un circuito constituído por una inductancia y un
condensador, denominado circuito LC, también sostiene oscilaciones; como se
verá detalladamente el año próximo, a la elongación x le corresponde la carga
eléctrica, q; el análogo de la velocidad es la corriente eléctrica, i (ya que, efecti-
vamente, i = dq=dt), a la constante del resorte k le corresponde 1=C (el inverso
de la capacidad) mientras que a la masa m le corresponde la inductancia L: La
ED del circuito es

��
q +

q

LC
= 0

por lo que !20 = 1=LC:
Más detalles sobre estos sistemas análogos pueden leerse en los dos tomos

del libro de Resnick-Halliday.

3 Ecuación diferencial no homogénea

Si consideramos una masa unida a un resorte y éste unido al techo, tendremos
que la ecuación fundamental toma la forma F � m

��
x = mg � kx por lo que la

ED luce, dividiendo entre m como
��
x+ !20x = g; (3)

una ED de este tipo, con 2o miembro no nulo, se dice que es una ED inho-
mogénea. En general, tiene la forma (para sistemas oscilantes)

��
x+ !20x = f(t) (4)
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como vamos a encontrar unos párrafos más adelante. Si queremos encontrar
la solución de la (4), que llamaremos la solución general, xg (t) ; será la suma
de la solución de la homogénea, xh; más una solución particular, xp (t) ; que se
puede hallar, a veces, por inspección:

xg (t) = xh + xp (t) ; (5)

en nuestro caso, si elegimos xp = g=!20 = mg=k; su derivada segunda será
nula, por lo que ES solución de la (3). El signi�cado físico corresponde al
problema estático: cuando no está cargado, el resorte tiene una cierta longitud
l0 que no nos interesa, pero a la posición del extremo libre, le asignamos la
coordenada x = 0: Cuando lo cargamos con el cuerpo de masa m, se estira una
cantidad xs queda en equilibrio cuando kxs = mg; por lo cual xs = xp: Entonces
la solución a la ED (5) será

x (t) = A sin (!0t+ �) +
mg

k

y
�
x = A! cos (!0t+ �) :

Ejemplo
Para encontrar A y �; usaremos las siguientes CI: en el instante inicial es-

tiramos el cuerpo hasta 2xs con velocidad inicial nula. Esto se escribe x (0) =
2mg=k;

�
x (0) = 0: Entonces

x (0) = A sin�+mg=k = 2mg=k
v (0) = 0 = !0A cos� ! � = �=2;

con lo cual sin� = 1 y por lo tanto A = mg=k: Con todo esto,

x (t) =
mg

k
sin
�
!0t+

�

2

�
+
mg

k
=
mg

k
(1 + cos (!0t)) :

4 La energía en el MAS

Si x = A cos (!0t+ �) y v = �!0A sin (!0t+ �) ; entonces, con !20 = k=m

K =
mv2

2
=
m

2
!20A

2 sin2 (!0t+ �) =
k

2
A2 sin2 (!0t+ �)

y

V =
kx2

2
=
k

2
A2 cos2 (!0t+ �)

con lo cual, como es de esperar al no haber pérdida por rozamiento

K + V =
1

2
kA2 = constante;

si estiramos el resorte hasta una amplitud A y lo dejamos en libertad, la
energía inicial, puramente potencial, vale kA2=2 y se va transformando hasta
que al pasar por x = 0; la energía será puramente cinética y así sucesivamente.
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5 Amortiguamiento por fuerza viscosa

Todos los sistemas mecánicos muestran una pérdida de energía (mecánica) al
interactuar con el medio ambiente (aire, el piso, una mesa, etc.). El compor-
tamiento de las fuerzas viscosas con la velocidad no es sencillo, pero puede
aprenderse mucho si suponemos que se satisface (al menos aproximadamente,
en un cierto rango de velocidades) fr = ��v: Con esta ley, la ED puede re-
solverse analíticamente; si fuese fr = ��v�; entonces lo dejaremos para algún
curso más avanzado. Escribimos ma = �kx� �v en la forma de una EDH:

d2x

dt2
+
�

m

dx

dt
+
k

m
x = 0

y hacemos las sustituciones

 =
�

2m
; !20 =

k

m

y entonces nos queda
��
x+ 2

�
x+ !20x = 0; (6)

que tenemos que resolver. El método de resolución se debe al gran matemático
Euler, que propuso una solución de la forma

x (t) = e�t (7)

con � distinto de cero y a determinar. Lo cierto es que si (7) es solución de
(6), entonces

�
x = �e�t y

��
x = �2e�t; con lo que una ED se transformó en una

ecuación algebraica:�
�2 + 2�+ !20

�
e�t = 0 )

�
�2 + 2�+ !20

�
= 0

con sus raíces
�1;2 = � �

q
2 � !20 (8)

y entonces la solución de la homogénea toma la forma, con sus dos constantes
arbitrarias

x (t) = e�t
�
A exp

�q
2 � !20

�
t+B exp

�
�
q
2 � !20

�
t

�
; (9)

A;B se determinarán de acuerdo a las CI.

5.1 Los distintos casos

De acuerdo a la relación entre los valores de 2 y de !20; pueden presentarse
estos tres casos
1) Amortiguamiento fuerte, cuando 2 > !20; o sea, �

2 > 4mk:
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Como  >
p
2 � !20; ambas raíces de (8) serán menores que cero, y simple-

mente, entonces

x (t)jfuerte = e�t
�
A exp

�q
2 � !20

�
t+B exp

�
�
q
2 � !20

�
t

�
:

2) Amortiguamiento crítico, cuando 2 = !20 y por lo tanto �1 = �2 =
�: En este caso la solución es, como se muestra en los libros sobre ED�s:

x (t) = e�t (At+B) :

Significado físico de los casos 1 y 2

Estos casos suelen verse en o�cinas y negocios, donde uno abre una puerta
y ésta se cierra lentamente sin hacer, o a lo sumo hace, una oscilación y llega
más o menos lentamente a su posición de equilibrio.
3) Amortiguamiento débil, cuando 2 < !20; entonces

p
2 � !20 < 0 y

escribimos
p
2 � !20 = i

p
!20 � 2; llamando ! �

p
!20 � 2; tendremos �1;2 =

� � i! y por lo tanto
x (t) = e�t

�
Aei!t +Be�i!t

�
;

siendo A;B constantes complejas, en general. Usando la fórmula de Euler (¡siem-
pre habrá una fórmula de Euler..!)

e�i!t = cos!t� i sin!t
puede llegarse a

x (t) = A0e
�t sin (!t+ �) : (10)

Los distintos casos pueden verse, esquemáticamente, en esta �gura
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5.2 Potencia disipada por la fuerza viscosa

El factor exponencial en la ec. (10) indica que habrá una pérdida de energía
mecánica y por lo tanto una potencia disipada por la fuerza de rozamiento. Si
en todo instante E = mv2=2+ kx2=2; entonces dE = mvdv+ kxdx y derivando
respecto del tiempo

dE

dt
= mv

dv

dt
+ kx

dx

dt
= mva+ kxv = v (ma+ kx) ;

como hemos visto al comenzar este párrafo, ma = �kx � �v; por lo cual
(ma+ kx) = ��v y por lo tanto, la potencia disipada, o sea Pdis = dE=dt vale

dE

dt
= ��v2;

que tiene la forma Potencia=Fuerza � velocidad, ya que podemos pensar
��v2 = (��v) v = frv:

6 El oscilador forzado; oscilaciones persistentes

Para contrarrestar la pérdida de energía por rozamiento, podemos aplicar al
oscilador una excitación externa descripta por una función del tipo

F = F0 sin (!t) ;

con ! 6= !0; en general. ¿Por qué elegimos una excitación de este tipo? Una
respuesta no muy convincente es que podemos resolver la ED que resulta pero,
más importante que ello es que, según el Análisis de Fourier, cualquier función
periódica puede representarse como combinación lineal de senos y de cosenos
(series de Fourier):

f (t) = a0 +
X
m

am cos (m!t) +
X
m

bm sin (m!t) (11)

donde los coe�cientes se hallan en forma analítica, pero no es el caso tratarlo
aquí. De cualquier manera, ésto puede verse en las Tablas Matemáticas, como la
de Spiegel [4]. Más aún, un pulso puede representarse mediante la denominada
Integral de Fourier, también en término de armónicas.
Un ejemplo sumamente importante es el de un átomo (o molécula) inter-

actuando con una onda electromagnética plana forzante: la parte temporal de
la onda plana también es de la forma sin (!t) 1 .
Cuando se aplica, entonces, la fuerza externa, la ec. (6) se transforma en

��
x+ 2

�
x+ !20x =

F0
m
sin (!t) (12)

1Si interactúa con un pulso, caso muy frecuente, éste se representa mediante una integral
de Fourier, en término de funciones armónicas.
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y pretendemos encontrar una solución particular de la forma

xp = A sin (!t+ �) (13)

o sea, que presumimos que puede haber una diferencia de fase � entre la
fuerza impulsora y la elongación. La solución de la homogénea,

x (t) = e�t
�
A exp

�q
2 � !20

�
t+B exp

�
�
q
2 � !20

�
t

�
se anulará tarde o temprano, debido al factor e�t; por lo cual nos intere-

saremos en xp (ec. 13). Derivando una y dos veces y reemplazando en la ec.
(12), tendremos

�A!2 sin (!t+ �) + 2A! cos (!t+ �) + !20A sin (!t+ �) =
F0
m
sin (!t) ;

desarrollando el seno y el coseno de la suma:

sin (a+ b) = sin a cos b+ cos a sin b

y
cos (a+ b) = cos a cos b� sin a sin b;

arribamos a una expresión de la forma

sin!t [� � �] + cos!t [� � �] = F0
m
sin (!t)

que, desarrollando nos da�
!20 � !2

�
A cos�� 2!A sin� = F0

m�
!20 � !2

�
A sin�+ 2!A cos� = 0

(14)

siendo A y � las incógnitas de nuestro problema. De la segunda obtenemos

tan� = � 2!

(!20 � !2)

y como, conociendo la tangente de un ángulo, podemos calcular el seno y el
coseno como2

sin� =
tan�p
1 + tan2 �

; cos� =

q
1� sin2 �

con lo cual

sin� = � 2!q
(!20 � !2)

2
+ 42!2

; cos� =

�
!20 � !2

�q
(!20 � !2)

2
+ 42!2

(15)

2La demostración es sencilla.
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y entonces, reemplazando en (14)�
!20 � !2

�2
Aq

(!20 � !2)
2
+ 42!2

+
(2!)

2
Aq

(!20 � !2)
2
+ 42!2

=
F0
m
;

por lo tanto, xp (t) = A sin (!t+ �) será una solución de (12) si A vale

A = A (!) =
F0
m

1q
(!20 � !2)

2
+ 42!2

(16)

y, por otro lado

� = arctan

�
� 2!

(!20 � !2)

�
= arctan

�
2!

(!2 � !20)

�
: (17)

Entonces, tenemos las siguientes importantes características de esta solución:
1) si F = F0 sin (!t) ; entonces x (t) también es senoidal con la misma pul-

sación !: x (t) = A sin (!t+ �) ;
2) x (t) está defasado en � respecto de F (t) ;
3) las constantes A;� dependen de !;
4) A y � no dependen de las CI, puesto que para t > ttransitorio; el sistema

perdió memoria de x (0) y v (0) :

6.1 Estudio de los casos de la respuesta en función de !

1) si ! << !0; entonces, de la ec. (17), resulta que

� � 0 y A � F0
m!20

=
F0
k
;

entonces x (t) está en fase con F (t) y el parámetro de importancia es k (no
importa m).
2) si ! � !0; un análisis similar nos indica que � � � y A � F0=m!

2 y por
lo tanto

x � F0
m!2

sin (!t+ �) ;

en oposición de fase con la fuerza. Ahora, el parámetro de importancia es la
masa del sistema (no importa k).
3) cuando ! = !0; � = �=2 y A = F0= (2m!0) ; el parámetro dominante

es  y en este caso hablamos de resonancia, uno de los conceptos más impor-
tantes y generales de la física. En de�nitiva, siempre partiendo del caso de
amortiguamiento débil,

x = A sin (!0t+ �=2) =
F0

2m!0
cos (!0t) ;

la elongación está en cuadratura con la fuerza.
Una grá�ca cualitativa de A (!) es la siguiente (curva de resonancia)
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Curva de resonancia

que tiene un máximo para ! = !M : Si derivamos la ec. (16) respecto de !
y planteamos dA=d! = 0; encontramos que

! = !M =
q
!20 � 22 (< !0)

y para ese valor de !; A vale

AM = A (!M ) =
F0

2m
p
!20 � 22

:

Es importante destacar que, en lo que respecta a A (!) el máximo NO está
en ! = !0; aunque ello ocurrirá si 22 << !20:
Una curva como la anterior, es típica de muchos sistemas físicos, denomina-

dos sistemas análogos, como se verá en los sucesivos cursos de Física. Hablare-
mos más de ello, luego del próximo apartado.

Aclaración muy importante

Para que valga todo este último apartado, se debe presuponer que el amor-
tiguamiento es débil, o sea, !20 > 2

2 (o, en general !20 � 22); en la práctica,
se habla de resonancia cuando el sistema se encuentra en estas condiciones.

7 Potencia media suministrada por F (t)

Dado que P (t) = F (t) v (t) y como F = F0 sin (!t) y v (t) = !A cos (!t+ �) ;
tendremos

P (t) = F0!A sin (!t) cos (!t+ �) ; (18)
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desarrollando el coseno de la suma, nos quedará

P (t) = F0!A cos� sin!t cos!t� !AF0 sin� sin2 !t;

el primer término es una función impar de t mientras que la segunda es
función par de t; por lo tanto, si integramos en un período T; la integral del
primer término se anulará mientras que la del segundo será lo que se denomina
valor medio de la integral que, en general se de�ne así (ver cualquier libro de
Análisis Matemático)

< f >=
1

x2 � x1

Z x2

x1

f (x) dx

0B@= 1

T

Z x2=x1+T

x1

f (x) dx

para funciones periódicas

1CA
que, en nuestro caso nos da

< sin2 !t >=
1

2
;

con lo cual
hP (t)i = �1

2
!AF0 sin�

y reemplazando sin� de la ec. (15) y A de la ec. (16)

hP (t)i = !
F0
m

1q
(!20 � !2)

2
+ 42!2

F0
!q

(!20 � !2)
2
+ 42!2

de donde vemos que hP (t)i se transforma en hP (!)i 3 :

hP (!)i = F 20 !
2

(!20 � !2)
2
+ 42!2

� F 20
m2

1

(!20 � !2)
2
+ 42!2

m2!2 (19)

y como

A2 =
F 20
m2

1

(!20 � !2)
2
+ 42!2

al �nal de todo resulta que

hP (!)i = m2!2A2;

en la resonancia, cuando ! = !0

hP (!)ijres = m2!20A
2
res:

En este caso el máximo de hP (!)i ocurre exactamente cuando ! = !0 :
en resonancia se tiene la condición para la máxima transferencia de

3¡Es una manera de hacer Análisis de Fourier sin saber que se está haciendo Análisis de
Fourier...!!!
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potencia. La curva de la ec. (19) es cualitativamente similar a la mostrada un
poco más arriba.
Toda curva campanoide está caracterizada por su ancho a altura mitad (en

inglés, las siglas son FWHM: Full Width Half Maximum). Buscando la condición

hP (!1)i = hP (!2)i =
hP (!0)i

2

resulta que (es un ejercicio un poco largo, pero no difícil)

!1 = � +
q
!20 + 

2; !2 =  +
q
!20 + 

2

por lo cual
�! = !2 � !1 = 2:

Este resultado nos indica que cuando menor sea el coe�ciente de rozamiento,
menor será el ancho de la curva y mayor el pico; efectivamente, de la ec. (16)
vemos que, en la resonancia, cuando  ! 0; entonces A!1:
En los circuitos eléctricos y acústicos suele de�nirse el factor de calidad, Q;

como el cociente
Q =

!0
�!

� !0
2

y da una idea de lo picudo que es la curva; a menor  más grande es Q:
En los sistemas físicos, a veces conviene que el sistema entre en resonancia

(circuitos eléctricos: sintonizar una radio) y a veces conviene que NO entre en
resonancia (puentes, edi�cios). Algunas fotos del famoso desastre del puente del
estrecho de Tacoma (EE UU) puede verse en diversos libros de texto.

8 Superposición (o interferencia) de dos MAS
sobre el mismo eje

Consideremos estos dos sistemas distintos que tienen, pese a ello, la misma
solución. En el primer problema, supongamos tener dos puntos, de coorde-
nadas x1 y x2; que se mueven con MAS sobre el eje x; queremos determinar el
movimiento del punto medio del segmento que une ambos puntos: (x1 + x2) =2
o queremos encontrar la posición relativa de uno respecto del otro, x1 � x2:
En el segundo problema, supongamos tener un punto (un trocito de cor-

cho en un estanque) sometido una vez a una cierta excitación descripta medi-
ante x1 (t) y en otra oportunidad sometido a otra excitación descripta mediante
x2 (t) : Cuando actúan ambas excitaciones, por el principio de superposición,
será x (t) = x1 (t) + x2 (t) : Tenemos un problema matemático similar al ante-
rior.
Vamos a tratar dos casos: cuando las frecuencias son iguales y cuando no

lo son. DEBE PRESTARSE ESPECIAL ATENCIÓN A LA SUTILEZA RE-
GUARDANDO LAS ECUACIONES DIFERENCIALES QUE SATISFACEN
x1 y x2:
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8.1 Frecuencias iguales

Si las constantes elásticas y las masas son iguales, entonces

x1 = A1 sin (!t+ �1) ; x2 = A2 sin (!t+ �2) ;

como hemos visto anteriormente, si x1 y x2 son soluciones (¡de la misma
ecuación diferencial!), entonces ax1 � bx2 también será solución; tanto el punto
medio como la posición relativa efectuarán MAS. Dado que la suma será solución
de la ED, x = x1 + x2; tendrá la forma

x = A sin (!t+  ) ;

y debemos calcular A y  en término de las constantes A1; :::; �2: Como en todo
momento debe valer la igualdad x = x1 + x2

A sin (!t+  ) = A1 sin (wt+ �1) +A2 sin (wt+ �2) ;

expandimos el seno de la suma en ambos miembros e igualamos los coe�-
cientes de sin!t y de cos!t (los detalles son sencillos) y resulta

A cos = A1 cos�1 +A2 cos�2;

A sin = A1 sin�1 +A2 sin�2:

Elevando al cuadrado y sumando

A =
q
A21 +A

2
2 + 2A1A2 cos (�1 � �2)

mientras que si dividimos

tan =
A1 sin�1 +A2 sin�2
A1 cos�1 +A2 cos�2

:

La amplitud del movimiento resultante depende de la diferencia de fase
�� = �1 � �2; será máxima cuando �� = 0; 2�; 4�; ::: A = A1 + A2 mientras
que será mínima cuando �� = �; 3�; 5�; ::: valiendo A = jA1 �A2j :
Esta descripción tiene aplicación en el caso de la superposición de ondas

luminosas sobre una pantalla, dando origen al fenómeno de interferencia (a
veces, luz + luz = oscuridad..!).

8.2 Frecuencias distintas

Si ahora las pulsaciones son distintas y considerando por simplicidad el caso en
el cual �1 = �2 = 0

x1 = A1 sin (!1t) ; x2 = A2 sin (!2t) ;

como ahora las ED para x1 y x2 son distintas, no podremos usar la propiedad
antes vista. En efecto, tenemos

��
x1 + !21x1 = 0 y

��
x2 + !22x2 = 0 por lo cual x2

13



no será solución de la primera ni x1 será solución de la segunda (¡a ésto es que
debemos prestar atención, como expresamos antes!).
Para resolver en forma matemáticamente simple, consideremos la denomi-

nada construcción de Fresnel. Recordando que la primera introducción al MAS
que hemos visto, en Cinemática, hacía uso de la proyección de un movimiento
circular uniforme de velocidad angular ! sobre c/u de los ejes (por ejemplo, el x).
Ahora consideramos dos vectores giratorios, o fasores, de amplitudes A1 y A2; el
ángulo entre los dos vectores es � y ahora depende del tiempo, así como también
depende del tiempo la amplitud resultante. En efecto, planteando la suma vec-

torial A = A1+A2 como A =
q
A2x +A

2
y; con Ay = A1 sin (w1t)+A2 sin (w2t)

y Ax = A1 cos (w1t) +A2 cos (w2t); haciendo las cuentas

A2x = A21 sin
2 (w1t) +A

2
2 sin

2 (w2t) + 2A1A2 sin (w1t) sin (w2t)

A2y = A21 cos
2 (w1t) +A

2
2 cos

2 (w2t) + 2A1A2 cos (w1t) cos (w2t)

por lo cual sumando y sacando la p::: :

A =
q
A21 +A

2
2 + 2A1A2 cos [(!1 � !2) t]:

En este caso vemos que la amplitud es función del tiempo: A = A (t) y este
fenómeno se llama modulación de amplitud. Para ganar alguna comprensión,
supongamos el caso en que A1 = A2 = A: Entonces la suma de A cos (w1t) +
A cos (w2t) puede ponerse, teniendo en cuenta el resultado de la Trigonometría

cos�+ cos� = 2 cos

�
�+ �

2

�
cos

�
�� �
2

�
en la forma

x = 2A cos

�
(!1 � !2) t

2

�
cos

�
(!1 + !2) t

2

�
Introduciendo las pulsaciones 
 = (!1 � !2) =2 y ! = (!1 + !2) =2; el resul-

tado anterior puede ponerse en la forma sugestiva siguiente:

x = 2A cos
t cos!t � A (
; t) cos!t (20)

Esto produce el fenómeno denominado batido o pulsaciones, que se aprovecha
en las transmisiones radiofónicas de AM, donde ! es la pulsación de la onda elec-
tromagnética portante

�
� 106rad=s

�
mientras que 
 es la pulsación generada

por el sonido en el micrófono
�
� 103rad=s

�
: Otros ejemplos pueden verse en

los libros de French [2] y de Crawford [3], como el siguiente: si vibran conjun-
tamente dos diapasones, a 255 y 257 vibraciones/segundo, el efecto combinado
será de 256 vibraciones/segundo, pasando por un máximo de intensidad dos
veces cada segundo.
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9 Superposición (o interferencia) de dos MAS
sobre ejes ortogonales; �guras de Lissajous

9.1 Iguales pulsaciones

Consideremos ahora una masa m ubicada sobre una mesa cuando el rozamiento
es despreciable. Supongamos que sobre ella actúan dos resortes, uno sobre el eje
x y otro sobre el eje y; de la misma constante k (para simpli�car la presentación);
con lo cual los dos movimientos tendrán la misma pulsación. Entonces

x = A sin!t; y = B sin (!t+ �)

siendo � una posible diferencia de fase entre los movimientos; tratemos a
continuación algunos casos particulares:
Si � = 0; los movimientos están en fase, y x=A = y=B; por lo cual

� = 0 =) y =

�
B

A

�
x;

el movimiento es un segmento de recta, formando un ángulo � con el eje x
dado por � = tan�1 (B=A) : El movimiento está acotado entre los puntos (A;B)
y (�A;�B) :
Este movimiento se ejempli�ca cuando el resorte se estira de tal manera que

inicia su movimiento en el punto (A;B) o en el punto (�A;�B) :
Si � = �; los movimientos están en contrafase; entonces sin (!t+ �) =
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� sin!t; por lo que, en forma similar a la anterior x=A = �y=B y entonces

� = � =) y =

�
B

A

�
x; � = � tan�1 (B=A) :

Ahora el resorte se estira de manera que el movimiento comience en (A;�B)
o en (�A;B) :
Si � = �=2; los movimientos están en cuadratura de fase; escribimos sin (!t+ �) =

cos!t; por lo cual x=A = sin!t; y=B = cos!t; por lo que cuadrando y sumando
resulta

� = �=2 =)
� x
A

�2
+
� y
B

�2
= 1;

la trayectoria es una elipse en el sentido horario; si A = B; tendremos una
circunferencia.
Por último, cuando � = 3�=2; tendremos una elipse recorrida en sentido

antihorario.
Si los valores que toma � son distintos de los arriba considerados, también

tendremos, en general, elipses, pero los ejes de las mismas no serán los ejes
cartesianos.
Estos resultados tendrán aplicaciones en Óptica al estudiarse los fenómenos

de polarización.

9.2 Distintas pulsaciones; �guras de Lissajous

Cuando las pulsaciones son diferentes, la trayectoria de la masa dependerá de
la relación de frecuencias !1=!2 y del ángulo de fase �: Las �guras que resultan
se denominan de Lissajous; una grá�ca de las mismas puede encontrarse en
la Fig. 12-25 del libro de Alonso-Finn [5], que es la misma que la �g. 2-14
de French [2]. Estas �guras pueden generarse fácilmente inyectando señales
eléctricas adecuadas a un osciloscopio.

10 Osciladores acoplados; modos normales

Uno de los modelos físicos más importantes, por su generalidad, es el de varios
(o aún muchos) osciladores acoplados. Vamos a suponer que tenemos dos masas
m1 ym2; ambas está unidas a sendas paredes con resortes de constantes elásticas
k1 y k2; respectivamente; además, las masas están unidas entre sí por un resorte
de constante k:
Si el resorte #1 se estira (o se deforma, en general) en x1 y el resorte #2 se

comprime (digamos) en una cantidad x2; el resorte del medio se estira (x2 � x1) :
En este caso, y usando correcta y convencionalmente los signos (negativos hacia
la izquierda), las fuerzas que actúan sobre la masam1 serán �k1x1+k (x2 � x1) ;
sobre la masa m2 actúan �k2x2 � k (x2 � x1) ; y entonces las ecuaciones de
movimiento de ambos cuerpos es

m1
��
x1 = �k1x1 + k (x2 � x1)

m2
��
x2 = �k2x2 � k (x2 � x1) :
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Para simpli�car un poco el análisis y adquirir una mejor percepción de los
detalles más importantes, vamos a suponer que m1 = m2 = m y que k1 = k2;
pero, en principio, distintos de k: Podemos escribir entonces

��
x1 +

k1
m
x1 +

k

m
x1 �

k

m
x2 = 0

y
��
x2 +

k1
m
x2 +

k

m
x2 �

k

m
x1 = 0;

llamando

!20 =
k1
m
; !2c =

k

m
;

(la "c" proviene de "coupling"), podemos escribir las anteriores en las formas
equivalentes

��
x1 +

�
!20 + !

2
c

�
x1 � !2cx2 �

��
x1 + !

2
0x1 + !

2
c (x1 � x2) = 0

��
x2 +

�
!20 + !

2
c

�
x2 � !2cx1 �

��
x2 + !

2
0x2 � !2c (x1 � x2) = 0;

estas ecuaciones están acopladas, puesto que x1 y x2 aparecen en ambas
ecuaciones.
La resolución de este sistema no es tan complicado como pareciera pro-

poniendo, por ejemplo, soluciones del tipo Euler para x1 y x2: Sin embargo,
vamos a proceder en una forma más sencilla. Si sumamos miembro a miembro

d2

dt2
(x1 + x2) + !

2
0 (x1 + x2) = 0;

mientras que restando

d2

dt2
(x1 � x2) +

�
!20 + 2!

2
c

�
=!�

(x1 � x2) = 0:

Si ahora introducimos las coordenadas normales q1 = x1 + x2 (que es el
doble del punto medio del segmento que une ambas masas) y q2 = x1 � x2 (la
posición relativa de un cuerpo respecto del otro), resulta que las coordenadas
normales satisfacen las ecuaciones del MAS..!:

��
q1 + !

2
0q1 = 0;

��
x2 + !

�2q2 = 0 (21)

con sus soluciones ya conocidas

q1 = A1 cos (!0t+ �1) ; q2 = A2 cos (!
�t+ �2) : (22)

El modo q1 corresponde al resorte central sin deformar (la frecuencia de
oscilación es !0); mientras que el modo q2 corresponde al caso en que las dos
masas se mueven en oposición con iguales amplitudes.
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Lo cierto es que una vez halladas las ecuaciones de movimiento para q1;2
podemos encontrar las de x1;2 de acuerdo a

x1 =
q1 + q2
2

; x2 =
q1 � q2
2

;

sumando y restando adecuadamente las (22) tendremos las soluciones bus-
cadas, x1 (t) y x2 (t) : En aras de una mejor comprensión del problema, supon-
dremos el caso especial en que las amplitudes son iguales y las fases iniciales
nulas:

x1 = A1 sin!1t+A1 sin!
�t = 2A1 cos

�
!1 � !�
2

t

�
sin

�
!1 + !

�

2
t

�
y

x1 = A1 sin!1t�A1 sin!�t = 2A1 sin
�
!1 � !�
2

t

�
cos

�
!1 + !

�

2
t

�
que son, básicamente, la misma solución vista al tratar los batidos (20).

10.1 Energía total del sistema

La energía cinética total es

K =
m1v

2
1

2
+
m2v

2
2

2

mientras que la energía potencial es, debido a que las elongaciones de cada uno
de los resortes son x1; x2 y x2 � x1 :

V =
k1x

2
1

2
+
k2x

2
2

2
+
k (x2 � x1)2

2
=
k1x

2
1

2
+
k2x

2
2

2
+
k
�
x22 + x

2
1 � 2x1x2

�
2

=
(k1 + k)x

2
1

2
+
(k2 + k)x

2
2

2
� kx1x2:

Los dos primeros términos tienen una muy simple interpretación, ya que
pueden asignarse a las masas m1 y m2; el último término que depende tanto de
x1 y x2; se denomina la energía de acoplamiento o de interacción, y es el que
describe el intercambio de energía entre los osciladores.

11 Introducción a los fenómenos ondulatorios;
ondas transversales y longitudinales

Los fenómenos ondulatorios son tan universales que merecen todo un curso
cuatrimestral dedicado a ellos. Hasta ahora, podemos decir que los movimientos
que hemos estudiado tenían una característica general: los cuerpos se movían
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acotadamente, localmente, en el espacio. Es cierto que el movimiento de los
planetas alrededor del sol no es TAN acotado..! pero se mueven sobre una
curva regular y repetitiva, como veremos en la unidad venidera.
Consideremos ahora lo que sucede al tirar una piedra en un estanque, en

(r0; t0) ; y estudiemos el movimiento de un pequeño corchito ubicado a una
cierta distancia (r;t) : Observamos que el corchito, hablando ligeramente, oscila
al cabo de un cierto tiempo luego de que la piedra toca el agua: el corchito se
mueve localmente, pero hay un movimiento global de la super�cie del agua, es
lo que denominaremos movimiento ondulatorio.
Por ser nuestra primera incursión en el tema, podremos decir que una onda es

una transferencia ordenada de energía y cantidad de movimiento sin transporte
de masa.
Para concretar en un modelo prototípico, tenemos que considerar un medio

elástico (deformable) al cual le podamos aplicar una deformación súbita, pun-
tual, como el golpe sobre una campana, que origina una onda acústica que se
propaga en el aire hasta nuestros oídos, que es un complicado sistema detector
de las ondas sonoras, sobre el cual no entraremos en detalles.
Como veremos un poco más adelante y con todo detalle en el curso Física

IV, cuando se cumplen las condiciones para la propagación ondulatoria, la per-
turbación descripta por f (x; t) satisface la siguiente ED en derivadas parciales
para f

@2f (x; t)

@x2
=
1

v2
@2f (x; t)

@t2
; (23)

se demuestra que la solución es cualquier función que contenga el argumento
f (x; t) = f (x� vt) : la ec.23 NO es una condición sobre la forma matemática
de la función sino sobre el argumento de la función. Por ser una ED de 2o orden,
la solución general será de la forma

G (x; t) = Af (x+ vt) +B (x� vt) :

Tomemos, en �n, el modelo prototipo: vamos a considerar una cuerda tensa,
cuyo peso sea despreciable respecto de la tensión aplicada, como podría ser la
cuerda de una guitarra. Supongamos por ahora que la cuerda es "in�nitamente
larga", lo cual signi�ca que estudiamos el movimiento de la deformación antes de
que llegue a los extremos. En 2o año se estudiará lo que sucede en los extremos
de la cuerda.
Deformemos un poco la cuerda, ubicada sobre el eje x; de manera que sea

y (x; t) la función que describe el apartamiento del equilibrio:
Con la hipótesis de que los apartamientos son pequeños, tendremos que

valdrán las aproximaciones

sin� ' �; cos� ' 1; tan� ' �

sin�0 ' �0; cos�0 ' 1; tan�0 ' �0

y las componentes de las fuerzas actuantes en el elemento dl valdrán

Fx = 0; Fy = T (tan�0 � tan�) ;
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dx

dy

T

T

dl

pero como

tan�0 ' tan�+ @ (tan�)

@x
dx

podemos escribir

Fy = T
@ (tan�)

@x
dx;

pero, como se ve en la �gura tan� = dy=dx; por lo cual

Fy = T
@2y

@x2
dx:

La masa del elemento dl vale

dm = �Sdl = �S
dx

cos�
� �ldx

y la aceleración de dicho elemento de masa vale a = @2y=@t2; así que por la 2a

ley de Newton

T
@2y

@x2
dx = �l

@2y

@t2
dx;

@2y

@x2
=
�l
T

@2y

@t2
(24)

lo que nos dice, por comparación con la ec. (23) que la velocidad de propa-
gación de la cuerda es

v =

s
T

�l
;
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como puede veri�carse dimensionalmente. Esta es la velocidad de la onda,
NO la velocidad del elemento de masa dm; que es u = @y=@t: Dado que la
deformación de la cuerda ocurre sobre el eje y; y la onda se propaga sobre el eje
x; la cuerda soporta ondas transversales.
Aunque no entraremos en detalles, hay otros sistemas que soportan ondas

longitudinales, como una barra metálica sobre la que se golpea puntualmente, o
un cilindro lleno de aire sobre el que se hace vibrar una membrana, como la de
un altoparlante.
Por último, hay sistemas que soportan ambos tipos de onda:

:

11.1 Ondas armónicas

Un tipo muy particular de onda es el descripto por una función del tipo

y = ym sin (kx� wt� �) ; (25)

denominado onda armónica. Particular como puede parecer, su importancia
mayor estriba otra vez, en el Teorema de Fourier: en de�nitiva, cualquier tipo
de onda puede analizarse mediante una combinación de ondas armónicas.
Supongamos que una una onda del tipo (25) se propaga a lo largo de una

cuerda; si prestamos atención a un punto �jo x0;

y = ym sin (kx0 � !t� �) � ym sin ( � !t) ;

signi�ca que cada uno de los puntos, ejempli�cado aquí por x0; ejecuta un
movimiento armónico simple. Por otro lado, si sacamos una foto instantánea de
la cuerda, en t = t0;

y = ym sin (kx� wt0 � �) � ym sin (kx� �) ;

o sea que la cuerda tiene, en cada instante, una forma senoidal. En de�nitiva,
una onda armónica es armónica en el tiempo y en el espacio.
Con esta brevísima introducción al estudio del movimiento ondulatorio ter-

minamos esta unidad. Aunque el tema se verá en profundidad en Física IV, las
próximas dos clases de nuestro curso versarán sobre algunas generalidades del
movimiento ondulatorio.
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