
OSCILACIONES. Taller I para entregar  
(grupos de máximo 3 estudiantes, para entregar en clase antes de salir a vacaciones de fin de año) 

 
M.A.S. 
1.  Un péndulo de longitud L y masa M, tiene conectado un resorte de constante k a una distancia h por debajo del punto 

de suspensión, como se muestra en la figura. Halle la ecuación diferencial característica del sistema e indique su 
frecuencia de vibración, para valores pequeños de la amplitud. Suponga que tanto el soporte vertical como el resorte 
son rígidos de masa despreciable. 

 
2.  Se construye un péndulo físico a partir de una lenteja esférica de radio r y masa m colgada de una cuerda (ver 

figura). La distancia desde el centro de la esfera al punto de suspensión es L. Cuando r es mucho menor que L, este 
péndulo suele considerarse como un péndulo simple de longitud L ( a )  Demostrar que para pequeñas oscilaciones el 
periodo viene dado por 
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en donde 0 2T L g   es el período del péndulo 
simple de longitud L. (b) Demostrar que cuando r es 
mucho menor que Lm el periodo vale aproximada-

mente  2 2
0 1 5T T r L  .  Si L = 1 m y r = 2 cm. 

hallar el error cuando se utiliza la aproximación T = 
T0 para este péndulo. ¿Qué tamaño deberá tener el 
radio de la lenteja para que el error sea del 1 por 
ciento"? 

 
 

3.  Determinar la frecuencia de oscilación correspondiente a cada uno de los sistemas de las figuras. 

 
 
Superposición de M.A.S: 
4.  Halle la resultante de la superposición de los siguientes MAS: x1(t)=2sen(t+5/4) y x2(t)=5sen(t+5/3). Dibuje las 

gráficas de x1(t), x2(t) y x(t) para un ciclo completo. 
 
5.  Considere la superposición de dos oscilaciones armónicas sobre una misma recta cuyas elongaciones vienen dadas 

por: 
x1 = Asen16t  x2 = Acos12t 

a) Hallar el periodo y la frecuencia del batido o pulsación. b) ¿Cuántos ciclos de la oscilación básica están contenidos 
en cada módulo de la pulsación? d) Dibuje un esquema cuidadoso de la perturbación resultante durante dos periodos 
del batido. 



 
6.  Halle la ecuación de la trayectoria de una partícula que se mueve en el plano xy de acuerdo a x=Asen(t), 

y=2Acos(t). Dibújela e indique el sentido de la trayectoria. 
 

Osciladores Acoplados 
7.  Tres resortes unidos a dos esferas metálicas se mantiene en línea recta horizontal entre dos puntos fijos separados una 

distancia a = 50cm. A) Calcule las frecuencias de los modos normales de vibración. b) Escriba la energía potencial en 
función de las coordenadas normales. 

 

M.A.A.L. 
8.  Demostrar que las constantes A0 y  que aparecen en la expresión de la elongación del oscilador armónico 

amortiguado en función del tiempo x(t) = A0sen(t + ) pueden expresarse en función de las condiciones iniciales x0 
y v0 en la forma 
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9.  En el circuito de la figura, el interruptor H ha permanecido cerrado desde hace tiempo y se ha establecido el régimen 

permanente. Se abre en t = 0. Al abrir el interruptor resulta un circuito RLC serie (sin fuentes) con las condiciones 
iniciales i(0) = 2A y VC(0) = -100V. a) Demuestre que el circuito es sub-amortiguado. b) A partir de t = 0 y utilizando 
las condiciones iniciales halle los valores para escribir la ecuación de la intensidad instantánea: 
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M.A.A.F. 
10.  En el circuito de la figura, 

 
a) Determinar la frecuencia, f, del generador de 30V eficaces (r.m.s.) para que circule la máxima intensidad. b) En la 
condición de máxima intensidad, calcule la potencia que el generador entrega al circuito. c) Halle La diferencia de 
potencial en cada uno de los elementos R, L y C y d) el ángulo de desfase entre el voltaje del generador y la corriente. 


