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Respuesta forzada sinusoidal 
(solución EDO no homogénea)
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En ingeniería es frecuente encontrar fenómenos que dependan de la 
frecuencia. Por ejemplo: 

•estructuras vibran a una frecuencia característica cuando excitadas  por 
vientos,  

•el propulsor de un barco excita al eje a una frecuencia de vibración que 
depende de la velocidad del motor y número de hélices del propulsor,

•un motor de combustión interna es excitado periódicamente por la 
combustión dada en cada uno de sus cilindros, a una frecuencia determinada 
por el encendido de cada uno de los cilindros,

•vientos soplando en una tubería excitan una vibración de resonancia que es 
percibida como sonido (instrumentos de viento operan bajo este principio)

•energía eléctrica usada para aplicaciones industriales y domésticas es 
generada y despachada en la forma de voltajes y corrientes sinusoidales de 
50 o 60 Hz.
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Respuesta forzada sinusoidal 
(solución EDO no homogénea)
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Masa-resorte-amortiguador

Determinar la solución única al problema de valor inicial dado por un 
sistema masa-resorte no amortiguado con           y           donde                  
s                  Asumir que la masa es soltada después de haber sido 
movida 0.5 a partir del equilibrio. Graficar la solución y discutir el 

comportamiento a largo plazo.
Solución

En base a los datos del problema se 
define el siguiente PVI.

•Resolviendo la EDO homogénea 
asociada,                       , se tiene:

Respuesta forzada sinusoidal 
(solución EDO no homogénea)

4
Masa-resorte-amortiguador

Solución

•Aplicando el método de los coeficientes indeterminados, se asume 
que la solución particular tiene la forma:                                , las 
constantes    y    se calculan considerando que la EDO original:

•Luego resolviendo las ecuaciones algebraicas:

Se tiene              y                             .

•La solución general de la EDO es:
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Respuesta forzada sinusoidal 
(solución EDO no homogénea)

5
Masa-resorte-amortiguador

•Usando las condiciones iniciales                  y                para 
determinar las constantes     y    .     

•Luego la solución de la PVI es:

Desplazamiento de la masa en el tiempo

Respuesta forzada sinusoidal 
(solución EDO no homogénea)

6
Masa-resorte-amortiguador

Determinar la solución única al problema de valor inicial dado por un 
sistema masa-resorte no amortiguado con           y           donde                  
s                         Asumir que la masa es soltada después de haber 
sido movida 0.5 a partir del equilibrio. Graficar la solución y discutir el 

comportamiento a largo plazo.
Solución

En base a los datos del problema se 
define el siguiente PVI.

•Resolviendo la EDO homogénea 
asociada,                       , se tiene:
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Respuesta forzada sinusoidal 
(solución EDO no homogénea)

7
Masa-resorte-amortiguador

Solución

•Aplicando el método de los coeficientes indeterminados, se asume 
que la solución particular tiene la forma:                                             
las constantes    y    se calculan considerando que la EDO original:

•Igualando coeficientes se tiene            y         ,                    
entonces:

•La solución general de la EDO es:

Respuesta forzada sinusoidal 
(solución EDO no homogénea)

8
Masa-resorte-amortiguador

•Usando las condiciones iniciales                  y                se 
determina que                        y

•Luego la solución de la PVI es:                        

Desplazamiento de la masa en el tiempo



13/06/2012

5

Respuesta forzada sinusoidal 
-COMPARANDO RESPUESTAS NO AMORTIGUADAS-
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•Masa exhibe comportamiento inusual 
para desplazamientos negativos.

•Sin amortiguamiento y fuerza de 
forzamiento sinusoidal, el comportamiento 
se repetirá de forma indefinida.

•Oscilación periódica con un patrón donde 
la amplitud de oscilación aumenta y se 
reduce.

•Sin amortiguamiento y fuerza de 
forzamiento sinusoidal, el comportamiento 
se repetirá de forma indefinida.

•Amplitud de oscilación 3 veces mayor que 
en caso anterior.

Respuesta forzada sinusoidal 
-COMPARANDO RESPUESTAS NO AMORTIGUADAS-
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•Respuesta es la suma de dos cosenos con 
frecuencias cercanas, 2 y 7/8; esto resulta 
en amplitudes reforzando una a la otra (caso 
de amplitudes grandes y positivas) y  en 
otros momentos amplitudes cancelándose.  

•El fenómeno visual observado se denomina 
beats.
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Respuesta forzada sinusoidal 
(solución EDO no homogénea)
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Masa-resorte-amortiguador

Determinar la solución única al problema de valor inicial dado por un 
sistema masa-resorte sin amortiguamiento con           y          ,            
donde             Asumir que la masa es soltada después de haber sido 
movida 0.5 a partir del equilibrio. Graficar la solución y discutir el 

comportamiento a largo plazo.
Solución

En base a los datos del problema se 
define el siguiente PVI.

•Resolviendo la EDO homogénea 
asociada,                       , se tiene:

Respuesta forzada sinusoidal 
(solución EDO no homogénea)

12
Masa-resorte-amortiguador

Solución

•Se observa que la función de forzamiento es una de las soluciones 
fundamentales de la EDO homogénea asociada. Luego asumimos 
que la solución particular tiene la forma:

•Sustituyendo en la EDO para obtener las constantes    y   .

Resulta en              y           

•La solución general de la EDO es:
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Desplazamiento de la masa en el tiempo

Respuesta forzada sinusoidal 
(solución EDO no homogénea)
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Masa-resorte-amortiguador

•Usando las condiciones iniciales                  y                se 
determina que                y

•Luego la solución de la PVI es:                        

Respuesta forzada sinusoidal   
-FRECUENCIA DE EXCITACIÓN Y FRECUENCIA NATURAL COINCIDEN-
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•Solución no presenta oscilaciones, la amplitud 
crece sin límites a medida que

•Cuando la solución crece sin límites el 
fenómeno se denomina resonancia.

•Resonancia ocurre cuando la frecuencia de 
excitación coincide con la frecuencia natural 
asociada con la EDO homogénea sin 
amortiguamiento.

•La fuerza de forzamiento amplifica las 
oscilaciones naturales del sistema y hace que 
estas crezcan sin límites.

•En la práctica tal resonancia sin límites no es 
realista pues amortiguamiento siempre 
está presente para limitar la amplitud.

•Oscilaciones grandes si ocurren en la 
práctica cuando la frecuencia de excitación 
está cerca de la frecuencia natural del sistema.
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Solución EDO No Homogénea 2do orden

15

Para un sistema masa-resorte dado por la EDO:

La solución homogénea:

Dado que la masa completa un ciclo a media que    va de    a    
.              el periodo de oscilación es                y el número 
de ciclos por segundo es recíproco del período, o                   
La frecuencia angular      medida en radianes por segundo, 
está dada por:

Esto lleva a a reescribir la solución homogénea de la forma:

Solución EDO No Homogénea 2do orden

16

Para un sistema masa-resorte no amortiguado excitado por la 
fuerza periódica                       , se tiene:  

El método de los coeficientes indeterminados se puede usar 
para demostrar que                                   siempre que             

En este caso, la solución general es:

Cuando     y     son casi iguales, se presenta beat (casi resonancia).  

Cuando             se puede obtener que:                            , y 
la solución general es:

De donde para    se observa que crece sin límites para
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Respuesta forzada sinusoidal 
(solución EDO no homogénea)
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Masa-resorte-amortiguador

Determinar la solución única al PVI dado por un sistema masa-resorte 
con amortiguamiento con                     ,  y         , donde                 
A                    Asumir que la masa es soltada después de haber sido 
movida 0.5 a partir del equilibrio. Graficar la solución.

Solución

En base a los datos del problema se 
define el siguiente PVI.

•La ecuación característica es 

cuyas raíces son: 

• La solución de la EDO homogénea:

Respuesta forzada sinusoidal 
(solución EDO no homogénea)
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•Del método de los coeficientes indeterminados:                                   
La solución general:

•Aplicando las condiciones iniciales, la solución del PVI es:

Desplazamiento de la masa en el tiempo

•Debido a la presencia de          
en                      cuando          .             
Así      se denomina solución 
transitoria, y existe solo para 
pequeños valores de    

•La solución particular         
oscila continuamente entre     y 
Siendo éste comportamiento el 
que prevalece en el tiempo, la   
se denomina solución en  
estado estacionario.
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Respuesta forzada sinusoidal 
(solución EDO no homogénea)
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Masa-resorte-amortiguador

Determinar la solución única al PVI dado por un sistema masa-resorte 
con amortiguamiento con                       y         , donde                 
A                    Asumir que la masa es soltada después de haber sido 
movida 0.5 a partir del equilibrio. Graficar la solución y discutir el 

comportamiento a largo plazo.
Solución

En base a los datos del problema se 
define el siguiente PVI.

•Se puede obtener la solución de la 
EDO homogénea asociada:

Y la solución particular:

Respuesta forzada sinusoidal 
(solución EDO no homogénea)

20
Masa-resorte-amortiguador

•Aplicando las condiciones iniciales, se obtiene la solución de la EDO 
no homogénea:

Desplazamiento de la masa en el tiempo
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Estado estacionario

Respuesta forzada sinusoidal 
-COMPARANDO RESPUESTAS  AMORTIGUADAS-
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•En el intervalo             , el desplazamiento 
de la masa crece inicialmente.

•Amplitud que persiste es debido a           

•Amortiguamiento limita amplitud de las 
oscilaciones . Todavía, oscilaciones muy 
grandes pueden causar daños .

•Menor amplitud de oscilación a mayor 
amortiguamiento.

•Amplitud decrece inmediatamente 
debido a que                                      
desaparece rápidamente. 

•Amplitud que persiste es debido a 

Transiente

Transiente Estado estacionario

Frecuencia natural y factor de 
amortiguamiento

Ecuación de movimiento:

dividiendo por la masa:

22

Circuito RLC serieMasa-resorte-amortiguador

: factor de amortiguamiento : frecuencia natural

Ecuación dinámica:

derivando ambos lados:

dividiendo por la inductancia:
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Frecuencia natural y factor de 
amortiguamiento – Respuesta transitoria

Ecuación característica:                            =0

Raíces de la ecuación característica:

23

: factor de amortiguamiento : frecuencia natural

CASO I: Sistema subamortiguado
raíces complejas conjugadas:

CASO II: Sistema críticamente amortiguado
raíces reales iguales: 

CASO III: Sistema sobreamortiguado
raíces reales diferentes:                                 ,

CASO IV: Sistema no amortiguado
raíces imaginarias conjugadas:               ,  


