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TUTORIAL VIBRACIONES MECÁNICAS 

El manejo de ecuaciones diferenciales, su planteamiento y resolución resulta de gran aplicación 

en el mundo de las vibraciones mecánicas. Para ello siempre se ha de modelizar el sistema en 

estudio, en el caso que nos ocupa asimilable por sus características (masa sometida a un 

movimiento ante una acción externa) a un péndulo simple.  

PÉNDULO SIMPLE 

El sistema queda caracterizado por una masa m suspendida, que se aleja de su posición de 

equilibrio ante la acción de una fuerza �� , función dependiente del tiempo, y que existe una 

fuerza de rozamiento ��  debida a las propiedades viscosas del fluido en el que se produce el 

movimiento (por supuesto, sin olvidar el peso de la masa del péndulo).  

El sistema presenta la siguiente caracterización: 

 

La variable que nos interesará caracterizar es el ángulo ϑ de desviación del péndulo con respecto 

a su posición de equilibrio. Pensemos que según la gráfica anterior el desplazamiento puede 

caracterizarse por la expresión �����, y teniendo en cuenta que: 
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Cuampliéndose, al despreciar los términos de orden superior a 1 puesto que se trata de pequeños 

deplazamientos, que: 
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sin � = 	� 

Y el desplazamiento (�) sería entonces ��. 

ECUACIÓN DE EQUILIBRIO 

PESO 

Planteando la ecuación de equilibrio en la dirección de la fuerza de rozamiento (en la que se 

produce el desplazamiento) se debería descomponer el peso en dos componentes: 

• Componente normal ��  en la dirección de la cuerda, que supuesta inextensible 

(�	���������)	para no complicar el modelo debería quedar compensada por la tensión interna 

T de la misma.  

• Componente tangencial � , fuerza restauradora que trata de llevar a la masa a su posición de 

equilibrio, por lo que su sentido será contrario al de crecimiento del ángulo �. Su valor sería: 

� =	−!" sin� = −	!"� 

FUERZA DE ROZAMIENTO 

Por otro lado, la fuerza de rozamiento siempre actúa en sentido contrario a la dirección del 

movimiento, siendo proporcional (constante de rozamiento) a la velocidad de la masa en el fluido: 

�� =	−�
#�

#�
= −��

#�

#�
 

FUERZA EXTERNA 

Aplicada directamente sobre la masa, su módulo y sentido dependerán del tipo de fuerza que se 

aplique en cada caso concreto.  

SEGUNDA ECUACIÓN DE NEWTON 

La segunda ecuación de movimiento sería: 

!
#$�

#�$
=	� %�) +	��%�) +	��%�) 

sustituyendo valores quedaría: 

!�
#$�

#�$
+ ��

#�

#�
+ !"� =	��%�) 

Ecuación diferencial de 2º orden que regiría la movilidad del sistema bajo la condición que: 

• Pequeñas oscilaciones del péndulo en torno a su posición de equilibrio (� ≪< 1) 

El problema quedaría completo cuando cuándo se especificarán dos condiciones iniciales: 
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1.  valor inicial del ángulo 

2. Valor inicial de la variación del ángulo con respecto al tiempo en un instante �) 

%
#�

#�
)*+ 

MODELO VIBRACIONAL 

El plantear el modelo anterior para un sistema de vibraciones no resulta complicado pues en el 

fondo este queda caracterizado por: 

 

es decir, una masa m suspendida de un muelle de rigidez k, y donde aparece el amortiguamiento 

con su constante equivalente a la del rozamiento en el modelo del péndulo, por lo que la ecuación 

general del movimiento quedaría: 

!�,,%�) + �	�,%�) + -�%�) = �%�) 

GENERALIZACIÓN 

Existen diversos sistemas que tienen la propiedad de vibrar alrededor de su posición de equilibrio, 

presentando todos ellos la siguiente ecuación para su desplazamiento temporal .%�): 

.,,%�) + /	.,%�) + 0.%�) = 1%�) 

Siendo /	 y 0  constantes siempre positivas que se asociarán a determinadas características 

intrínsecas del sistema: 

/ =
2

3
, 0 =

5

6
  para el péndulo simple 

/ = 	
2

3
, 0 =

7

3
 para los problemas de muelles 



                     www.ingenieriamantenimiento.org 

 

Tutoriales Página 4 

 

EJEMPLO 

VIBRACIONES LIBRES SIN AMORTIGUAMIENTO 

Si no existen fuerzas externas (f(t) = 0) ni rozamiento (p = 0) la ecuación se reduce a: 

.,,%�) + 0.%�) = 0 

con solución  del tipo: 

.%�) = 	 �9 cos<)� +	�$ 	sin<)� 

con: 

• <)
$ = 0	%> 0) 

• �9	.	�$ determinadas a través de las condiciones iniciales de contorno.  

solución perfectamente reproducible si se obliga a que: 

�9 = >	 cos?	.	�$ = > sin? 

quedando entonces la solución como: 

.%�) = >	 cos%<)� − 	?) 

movimiento armónico simple que ya se ha planteado en diversas entradas del blog y que presenta 

un período de valor: 

@ = 	
2B

<C
 

es decir, <C resulta ser la inversa del período o lo que es lo mismo la frecuencia circular natural 

del movimiento. Los valores, >	.	?, conocidos como amplitud y ángulo de fase se determinan a 

partir de las condiciones iniciales de contorno.  

Bueno, pues hasta aquí el contenido de este tutorial, ya sabéis que el próximo para dentro de 

quince días.  

 

 

 


