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Una vibración se puede entender como el movimiento repetitivo de un objeto con respecto 

a una posición de equilibrio. Se tienen en cuenta en primera aproximación pequeñas 

amplitudes. Sistemas en oscilación  (vibración) armónica pueden ser: 

Péndulo simple: consiste de un objeto pequeño como una esfera de masa 𝑚 unido a una 

cuerda de longitud 𝑙 , la cual tiene masa muy pequeña comparada con la masa del objeto 

oscilante, al separar ligeramente de la posición de equilibrio y soltarlo el movimiento 

resultante es armónico simple. 

Masa resorte: más familiarizados con este sistema, forma parte de innumerables 

dispositivos utilizados en nuestros hogares. Consiste de una masa 𝑚  ubicada en el 

extremo de un resorte de constante 𝑘, al separar el sistema de su posición de equilibrio y 

soltarlo, se presenta oscilación del resorte y la masa con respecto a una posición de 

equilibrio. 

Agua en charcos: Todos observamos cómo al llover, cuando caen las gotas de agua 

sobre un charco se forman circunferencias concéntricas de agua que se desplazan del 

centro hacia afuera dentro del charco, estas circunferencias nos indican  que se presenta 

un movimiento ondulatorio dentro del charco, pero si observamos de manera cuidadosa 

cada partícula del agua notaremos que la misma oscila de manera armónica, en la 

posición en la que se encuentra 

Péndulo físico (compuesto): Es un cuerpo rígido (se asume que la distancia que se 

presenta entre las partículas que lo componen se mantienen constantes). Se consideran 

cuerpos rígidos: barras (de pronto la barra que observamos oscilando en un reloj de 

péndulo), esferas, cilindros, láminas (puede ser una puerta) y otros. Cualquiera de estos 

sistemas mencionados pueden someterse a vibraciones, suspendiéndolos de una 

posición que no coincida con su centro de masa (el centro de masa del cuerpo rígido es el 

punto donde se asume que toda su masa está concentrada, o mejor el punto en el cual 

podemos suspender el cuerpo rígido y éste quedar en equilibrio). 

Las vibraciones se estudian a partir de modelos: el movimiento armónico simple; el 

movimiento armónico amortiguado y el movimiento armónico, amortiguado y forzado. 

Veamos: 

Movimiento armónico simple (MAS): En condiciones ideales el sistema analizado oscila en 

ausencia de resistencia con el medio (rozamiento). Se consigue en condiciones muy 

especiales de laboratorio, eliminar el rozamiento resulta complejo.  

Se utiliza una ecuación armónica para describir la posición 𝑥(𝑡) como función del tiempo 

para este oscilador, la cual se expresa como: 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑜𝑡 + 𝛿) (1)  

Donde  𝑥(𝑡) se le denomina la elongación del movimiento , 𝐴 es la amplitud, el valor 

(𝑤𝑜𝑡 + 𝛿) se le denomina fase, al interior de este término encontramos 𝑤𝑜 llamado 

frecuencia angular este término es función de las características de cada oscilador, si el 

sistema es un péndulo simple 𝑤𝑜 = √
𝑔

𝑙⁄  donde 𝑔 es la gravedad y 𝑙 es la longitud de la 



 

 

cuerda del péndulo simple, si el sistema es masa resorte 𝑤𝑜 = √𝑘
𝑚⁄  donde 𝑘 es la 

constante de elasticidad del resorte y 𝑚 es la masa ubicada en el extremo del resorte en 

oscilación, si el sistema en oscilación es un péndulo compuesto (cuerpo rígido oscilando 

con respecto a una posición de equilibrio) 𝑤𝑜 = √
𝑏𝑚𝑔

𝐼𝑜
 donde 𝑏 es la distancia entre el 

punto de suspensión del péndulo y el centro de masa del mismo, 𝑚 la masa del péndulo 𝑔 

el valor de la gravedad e 𝐼𝑜 

El momento de inercia (el momento de inercia 𝐼 es una característica del sistema en 

particular y es función de la geometría o mejor de la forma del mismo) del péndulo con 

respecto a punto de suspensión.  Y el término 𝛿 es la fase inicial, valor que indica en qué 

posición se encuentra el oscilador en el tiempo inicial. 

Todos los sistemas mencionados están sometidos a una fuerza variable llamada por 

algunos autores fuerza natural no constante de la forma: 

 𝐹𝑥 = −𝑘𝑥   (2) 

Como se presenta una fuerza no equilibrada actuando sobre el sistema, de acuerdo a la 

segunda ley de Newton, el sistema tiene aceleración 𝑎𝑥, la cual es variable y se expresa  

𝑎𝑥 = −𝑤𝑜
2𝑥, donde 𝑤𝑜 es la frecuencia natural del oscilador, y 𝑥  es la elongación del 

mismo.Varios autores coinciden en definir un movimiento armónico simple a partir de esta 

expresión, en donde se lee que la aceleración es proporcional a la posición pero con 

signo cambiado, la constante de proporcionalidad 𝑤𝑜
2 resulta ser la frecuencia natural de 

cada sistema en particular elevada al cuadrado. 

Como la fuerza 𝐹𝑥 = −𝑘𝑥.  resulta ser conservativa, ya que el trabajo que realiza es 

independiente de la trayectoria, la energía mecánica en este movimiento se mantiene 

constante, la cual se expresa en la forma: 𝐸𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 =
𝑘𝐴2

2
   (3) 

(Este resultado surge de sumar la energía cinética 𝐸𝑘 =
𝑚𝑣2

2
 con la potencial asociada a la 

fuerza natural  

𝑈 =
𝑘𝑥2

2
 ) 

Movimiento armónico amortiguado: El modelo anterior empieza a asomarse a la realidad, 

se incluye la condición del rozamiento con el medio, entonces se tiene en cuenta una 

fuerza (se dice fuerza disipativa) que resulta ser proporcional a la velocidad de oscilador y 

se expresa como 

 𝐹𝑥 = −𝜆𝑣𝑥   (4) 

Donde 𝜆 se le llama coeficiente de amortiguamiento (este valor depende del medio como 

tal, de la geometría del oscilador y de la temperatura) y 𝑣𝑥 es la velocidad que 

experimenta el oscilador, el signo negativo indica que esta fuerza se opone a la dirección 

del desplazamiento del sistema. 

En este oscilador continúa la restricción en el sentido de asumir al sistema sometido a una 

pequeña amplitud, la ecuación de elongación 𝑥(𝑡)  como función del tiempo se expresa 

ahora: 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑒−𝜆𝑡/2𝑚 cos(𝑤𝑡 + 𝛿)  (5) 

De acuerdo a esta ecuación la amplitud 𝐴 del oscilador decrece a medida que el tiempo 

aumenta, no obstante se mantiene el movimiento armónico.  



 

 

El término 𝑤 es la frecuencia de ocilación del movimiento armónico amortiguado, ya no 

oscila con la frecuencia natural, ahora este valor es función del amortiguamiento del 

sistema, su valor se puede expresar como: 𝑤 = √𝑤𝑜
2 − 𝛾2   (6) 

Donde 

 𝛾 =
𝜆

2𝑚
   (7) 

El valor 𝛾 depende del coeficiente de amortiguamiento del medio. A este oscilador se le 

llama oscilador débilmente amortiguado y se le impone la condición  en (6) que  𝑤𝑜
2 > 𝛾2 

para que se presente el movimiento repetitivo con respecto a la posición de equilibrio. 

En cuanto a la energía mecánica, se expresa como la suma de la cinética más la 

potencial: 𝐸𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 =
𝑚𝑣𝑥

2

2
+

𝑘𝑥2

2
   (8) 

En este oscilador la velocidad 𝑣𝑥  y la elongación 𝑥 son expresiones que decrecen como 

función del tiempo: en consecuencia la energía  se disipa en función del tiempo, va 

decreciendo hasta llegar a su mínimo valor. Usualmente se analiza en este movimiento la 

variación de la energía mecánica total 𝑑𝐸
𝑑𝑡⁄  como función del tiempo, es decir la rapidez 

de la variación de la energía que se puede identificar con la potencia disipada por el 

oscilador:  

Esta potencia resulta ser: 

 
𝑑𝐸

𝑑𝑡
= −𝜆𝑣𝑥

2   (9) 

Este término indica que la energía disminuye de manera continua como función del 

tiempo pero no lo hace de manera lineal. 

Cuando el sistema oscila en un medio más viscoso (con mayor fricción), puede ocurrir que 

no se presente oscilación, de acuerdo a la ecuación (6) si ocurre que: 

𝑤𝑜
2 = 𝛾2   (10) 

En la ecuación de elongación (5) desaparece la parte armónica ya que 𝑤 = 0, el sistema 

no presenta oscilación, se le denomina en esta circunstancia el oscilador críticamente 

amortiguado y la ecuación de elongación en este caso se suele manifestar como: 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑒−𝑎1𝑡 + 𝐵𝑒−𝑎2𝑡  (11) 

En esta expresión notamos como la elongación tiende a cero a medida que el tiempo 

aumenta y no aparece la parte que indicaría la oscilación. 

Si se presenta la condición:  

𝑤𝑜
2 < 𝛾2 (12) 

Se llama oscilador sobreamortiguado, no se presenta tampoco oscilación, el sistema llega 

a la posición de equilibrio más lentamente. 

 

medio se plantea el oscilador críticamente amortiguado, y si es medio es tan viscoso que 

la fuerza de rozamiento supera a la fuerza natural se tiene entonces el oscilador 

sobreamortiguado. 

 

Movimiento armónico amortiguado y forzado:  

Este modelo permite estudiar un oscilador armónico, amortiguado al cual se le aplica una 

fuerza externa armónica de la forma 𝐹(𝑡) = 𝐹𝑜𝑐𝑜𝑠𝑤𝑓𝑡 donde 𝐹(𝑡) es la fuerza externa, 𝐹𝑜 

es la fuerza externa máxima, 𝑤𝑓 es la frecuencia forzada (mejor impuesta) del sistema. En 

este oscilador la fuerza externa permite mantener el movimiento armónico, La ecuación 

de elongación 𝑥(𝑡) se expresa: 



 

 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑓𝑡 + 𝜙) 

La amplitud 𝐴 en este oscilador depende de la frecuencia forzada, del coeficiente de 

amortiguamiento 𝜆  del medio en el que se presenta el movimiento, de la frecuencia 

forzada 𝑤𝑓 impuesta por la fuerza externa y de la frecuencia natural del oscilador. 

 

Un gráfico de la amplitud 𝐴 como función de la frecuencia forzada es de manera 

aproximada: 

 

 
 

Se nota en el gráfico que la amplitud aumenta a medida que la frecuencia forzada se 

incrementa, llega a un valor máximo y luego al seguir incrementando la frecuencia forzada 

la amplitud decrece. Por análisis del movimiento se determina que cuando se tiene la 

máxima amplitud, la frecuencia forzada es igual a: 

𝑤𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜 = √𝑤𝑜
2 − (

𝜆

2𝑚
)2 

En este resultado 𝑤𝑜 es la frecuencia natural del oscilador, el valor 𝜆 es el coeficiente de 

amortiguamiento del medio en el cual el sistema se mueve y 𝑚 es la masa del oscilador. 

Se plantea un concepto de gran importancia que corresponde a la resonancia, se asume 

que cuando se presenta la máxima amplitud la frecuencia en ese momento es la 

frecuencia de resonancia. 

Por análisis del oscilador, entre más pequeño sea el amortiguamiento, más pronunciado 

es el pico de la curva, en el evento que 𝜆 sea nula (esto en ausencia de rozamiento con el 

medio), se tendría una amplitud que tendería a infinito. Esto implicaría  que la frecuencia 

forzada cuando se tiene la máxima amplitud sea igual a: 

𝑤𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑤𝑜 

Este es un resultado muy llamativo, la naturaleza de las oscilaciones forzadas nos indica 

que cuando coinciden la frecuencia natural del oscilador con la frecuencia forzada no 

solamente la amplitud es máxima, también la energía cinética del oscilador tiene su 

máximo valor, lo que implica que la a potencia en ese momento está al máximo, la 

potencia es la variación de energía mecánica en la unidad de tiempo.  

La resonancia es importante, ya que cuando se tiene un sistema oscilante, si la frecuencia 

natural coincide con la frecuencia forzada, se presenta la máxima amplitud, entre más 



 

 

pequeño sea el amortiguamiento en el cual oscila el sistema, es mayor la amplitud, y el 

sistema recibe la mayor transferencia de energía mecánica. 

Un estudio caso de un sistema en resonancia es el puente de Tacoma, el cual colapsó 

debido a que el viento osciló de manera armónica y parece ser que la frecuencia de éste 

coincidió con la frecuencia de los materiales de su construcción, la oscilación que se 

presentó registró una amplitud muy “grande” y el puente osciló de manera muy fuerte, 

finalmente se desplomó. Este es considerado una falla de ingeniería en el diseño del 

mismo 

 


