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Ecuaciones diferenciales de orden alto se presentan 
naturalmente en una variedad de aplicaciones físicas. 
El sistema masa-resorte-amortiguador y el circuito RLC 
son dos casos importantes.

Circuito RLCMasa-resorte-amortiguador

EDO LINEAL NO 

HOMOGÉNEA DE 

2DO ORDEN 
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Circuito RLCMasa-resorte-amortiguador
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Circuito RLC (oscilador armónico)
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Circuito RLC

Verificar que si R=0 y E(t)=0, la ecuación de 2do orden 

tiene solución de la forma                    y la frecuencia 
angular    disminuye con LC. Graficar en MuPAD.

Solución

Dadas las condiciones, la ecuación 
diferencial se simplifica a:

La segunda derivada de         es                           
y               , luego en la ecuación:

Que es cero si                     , donde    
se reduce con LC.
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5Circuito RLC

Circuito RLC (oscilador armónico)

(a) Oscilación sinusoidal, (b) menor LC, (c) mayor LC

EDO lineal homogénea 2do orden:

Solución:

Circuito RLC (oscilador amortiguado)
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Circuito RLC

Verificar que si R≠0 y E(t)=0, la ecuación de 2do orden 

tiene solución amortiguada (oscilaciones desaparecen). 
¿Cuál es la forma de la solución?                                   .

Solución

Oscilación amortiguada, (a) menor R, (b) mayor R

OSCILADORES 

DE CRISTAL

SISTEMAS DE 

SUSPENSIÓN

?
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Circuito RLC (no forzado)
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¿Qué tienen en común las soluciones (oscilador armónico 
y oscilador amortiguado)?

Solución

Si ,                                                  
entonces:

Si                                ,                                                 
entonces:

Si                                 ,                                                         
entonces: 

Circuito RLC

Circuito RLC (forzado)
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Si el voltaje      es del tipo sinusoidal con frecuencia   , 
¿cómo será la solución?

Solución

Circuito RLC

(a) Fuerza de excitación y  (a) respuesta

Al principio respuesta errática, que 
eventualmente oscila a la misma frecuencia.

PARLANTES, CIRCUITOS 

AMPLIFICADORES, ELECTRONICOS, 

MAREAS DEL OCEANO (CONDUCIDOS 

POR LA LUNA)
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Circuito RLC (forzado)
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Respuesta del sistema para cuando                            :   

,

•Los sistemas pueden ser particularmente sensibles a la frecuencia de 
excitación    .

•Ejemplos: notas musicales rompiendo cristales, vibraciones inducidas 
por el viento a la frecuencia (in?)correcta pueden traerse abajo un 
puente, fugas de agua (goteos) causando dolores de cabeza.

•Respuestas de ‘resonancia’ (amplitudes máximas) pueden ser 
destructivas: vibraciones de estructuras civiles, o deseables: 
receptores resonando en el canal deseado de transmisión.

Amplitudes de vibración en 

la resonancia

EDO Lineal Homogénea 2do orden

Dada la ecuación diferencial lineal de 2do orden con 
coeficientes constantes

si la ecuación característica                         tiene dos 
raíces reales distintas   y    , luego la solución general es:
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RAICES REALES DISTINTAS
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EDO Lineal Homogénea 2do orden

Si     y    son soluciones de la ecuación lineal homogénea 
de 2do orden

entonces                    es también solución para cualquier 
constante    y    .
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LINEALIDAD


