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1. Esta evaluación consiste en 3 problemas y se debe realizar sin consultas durante 110 min.

2. Enmarque el resultado final de sus soluciones. Dibuje todos los diagramas de forma clara y
ńıtida cuando se le pida.

Fórmulas útiles

La ecuación diferencial general para osciladores: ẍ + 2ζωẋ + ω2x = fo cos ωdrt,

donde ζ =
c

2mω
, ω =

√

k

m
y fo =
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m
, tiene como soluciones:

x(t) = Ae−ζωt sen(ω
√

1 − ζ2t + θ) + Ao cos(ωdrt − φ) ζ < 1
x(t) = (A + Bt)e−ωt + Ao cos(ωdrt − φ) ζ = 1
x(t) = Ae−λ1t + Be−λ2t + Ao cos(ωdrt − φ) ζ > 1
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A y B dependen de las condiciones iniciales. Ao =
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Medida del amortiguamiento cuando ζ < 1 y T es el periodo de la oscilación amortiguada:

x(t)

x(t + T )
= eζωT

Problema 1: Modelado

(3 ptos) Conciba un modelo simple y otro más detallado para el siguiente sistema:

Figura 1: Sistema eje y propulsor de un bote



Problema 2: Vibraciones libres

Una cuerda que pende de un globo lleno de helio tiene su otro extremo libre en el piso, ver Figura 2.
Como resultado, el globo se suspende a una altura determinada yo con respecto al piso y cuando es
perturbado de esa posición comienza a oscilar en un eje vertical, por un tiempo determinado, hasta
que eventualmente retorna a la misma altura yo. Suponga que el globo suspendido tiene masa m y
está sujeto a una fuerza de empuje Fe que tiende a elevarlo. Sea el largo de la cuerda medido desde
el piso hacia el globo igual a y. Asuma que la cuerda tiene una relación masa/unidad de longitud
igual a ρ, tal que la masa de la cuerda ρy vaŕıa a medida que el globo oscila.

Figura 2: Sistema globo de helio y cuerda

1. (2 ptos) Considerando el caso estático, dibuje el diagrama de cuerpo libre del globo indicando
las fuerzas actuantes. Determine la longitud de la cuerda yo correspondiente al equilibrio
estático.

2. (2 ptos) Considerando el caso dinámico, proponer un modelo simplificado que considere todas
las fuerzas y elementos actuantes en el globo. Puede tomar todos los elementos del modelo
como lineales (oscilaciones pequeñas) ¿Qué suposiciones adicionales se requieren para definir
el modelo?

3. (2 ptos) En base al modelo anterior, dibuje el diagrama de cuerpo libre del globo con respecto
a la altura yo. Sugerencia: puede usar una variable z = y − yo, correspondiente a la variación
con respecto a yo.

4. (2 ptos) Usando el diagrama de cuerpo libre anterior, aplique la segunda ley de Newton y
obtenga la ecuación de movimiento del globo en función de la coordenada z.

5. (2 ptos) De la ecuación obtenida interpretar f́ısicamente cada una de las fuerzas obtenidas
(fuerza inercial, fuerza de amortiguamiento y fuerza de restitución).

El globo es liberado del reposo a una pequeña distancia a sobre el equilibrio estático yo =1m.
Después de la primera oscilación, que toma 0.5 segundos, el globo está en el punto 0.2a por encima
del equilibrio estático y con una velocidad instantánea igual a cero. Además se sabe que la cuerda
pesa 0.1 kg/m.

1. (2 ptos) Usar la información anterior para estimar la frecuencia natural del sistema no
amortiguado ω y razón de amortiguamiento ζ.



Problema 3: Escritura reflexiva

Muchas instalaciones de fábricas, centros de investigación, hospitales u otros edificios poseen equi-
pos sensibles a vibraciones, algunos de los cuales pueden ser afectados por oscilaciones en el orden
de longitudes de onda correspondientes a la luz visible. Equipos de manufactura de dispositivos mi-
croelectrónicos son particularmente sensibles a vibraciones, donde amplitudes de velocidades entre
3 y 50 µm/s pueden ser inaceptables. En algunos edificios, las vibraciones también pueden causar
la disminución del rendimiento de los trabajadores, sea a través de molestias que ellas producen o
a través del efecto que tienen en la destreza manual y/o en la percepción visual. El ruido, el cual
es un producto de las vibraciones, simplemente empeora la situación. Los niveles de vibraciones
que se presentan en estas situaciones son más factibles de ser estudiados experimentalmente que
aquellos niveles que dañan edificios, sin embargo existen pocos datos confiables sobre los cuales
determinar un criterio de aceptabilidad. No obstante, se han usado datos limitados para proponer
criterios aplicables a diferentes tipos de máquinas y a usuarios de microscopios.
Considerando los criterios propuestos para equipamientos de precisión que requieren buen posicio-
namiento relativo entre sus componentes. Un ejemplo de tal equipo es el microscopio electrónico,
en el cual un haz de electrones debe ser enfocado en un objetivo con gran precisión. De datos
obtenidos en ensayos usando frecuencias armónicas, el criterio para un amplio rango de equipos
puede ser representado en la Figura 3. La escala horizontal es la frecuencia central de las bandas
estándar de un tercio de octava, y el eje vertical es la máxima velocidad permitida normalizada
Vrms/Vo del piso en el cual el equipo está montado. La velocidad de normalización Vo depende del
tipo de equipamiento considerado. El valor de Vo es el máximo valor aceptable de velocidades para
diferentes equipos a frecuencias mayores a 8 Hz. No obstante, conforme la frecuencia cae por debajo
de 8 Hz, la máxima velocidad permitida se incrementa, esto debido a que las resonancias internas
de los equipos usualmente están en las altas frecuencias.

 

Figura 3: Velocidad de las vibraciones admisibles en función de la frecuencia

1. (1 pto) Resuma el contenido del texto en menos de 20 palabras.

2. (1 pto) Seleccione literalmente 4 frases/oraciones que Ud considere las más importantes en
el texto.

3. (1 pto) Escriba usando sus propias palabras (mı́nimo 5 ĺıneas) sobre el texto leido.

4. (2 ptos) Identifique los conceptos que no entiende e intente especular acerca de lo que podŕıan
significar.


