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PRÁCTICA Nº 4 
OSCILACIONES FORZADAS. PENDULO DE POHL 

 
1.- INTRODUCCION TEORICA 

        El Péndulo de Pohl de la figura 1 permite 
estudiar las oscilaciones libres, amortiguadas 
y forzadas de baja frecuencia producidas  en 
un péndulo de torsión.  Un freno 
electromagnético simula diferentes medios 
viscosos. Un motor eléctrico suministra al 
oscilador una fuerza periódica que permite 
observar los fenómenos de resonancia 
cuando la frecuencia impulsora se aproxima a 
la frecuencia natural del oscilador  

   La figura 2, muestra un esquema del 
Péndulo de Pohl, para el estudio de las 
oscilaciones forzadas. Se utiliza un motor de 
velocidad variable que proporciona una fuerza 
oscilante mediante una rueda impulsora y una 
excéntrica unida a una biela. La biela se 
atornilla a una varilla que puede girar 
alrededor del mismo eje y cuyo extremo está 
unido al muelle helicoidal. La varilla dispone 
de una ranura que permite ajustar la amplitud 
de la oscilación forzada. La varilla impulsora y 
el disco giran independientemente, solamente 
están conectados por el muelle helicoidal. 

Oscilaciones Forzadas 

Suponiendo que la fuerza oscilante produce un momento o torque respecto del eje de 
rotación del anillo, descrito por la función armónica 

Mf=M0f· cos (ωf ·t) 

Siendo: M0f· la amplitud del momento y ωf  la frecuencia angular del forzamiento externo 

La ecuación del movimiento del disco se escribe ahora como: 

Iα = -kθ – λω + Mf 

Dónde: 

α   :  es la aceleración angular del disco cuando el indicador del péndulo se    

         encuentra en   la posición angular θ. 
I     :  es el momento de inercia del anillo respecto del eje de rotación 

k   :  es la constante del muelle helicoidal 

λω : es el momento de rozamiento proporcional a la velocidad angular ω de     

         rotación, debidos a las corrientes de Foucault producidas en el disco de cobre   
         por el campo magnético de la bobina. 

Mf  : es el momento de la fuerza oscilante producida por el motor respecto del eje   

        de rotación O. 

Expresamos la ecuación del movimiento en forma de ecuación diferencial 

(1) 

 

Donde: 
   ω0  : es la frecuencia natural o propia del oscilador 
  ωf   : es la frecuencia angular del momento producido por la fuerza oscilante         

   γ     : es la constante de amortiguamiento,  
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Si  La solución de la de la Ecuación (1) es : 

)cos()(   tt fMH , donde H  es la solución general del oscilador armónico no 

forzado (ec. Homogénea) vista la clase anterior cuya solución (si             )   es: 

 

 

Solución estacionaria de la ecuación diferencial del movimiento 

El sistema después de pasar por un estado transitorio llega a un estado estacionario  

La solucion de esta ecuacion, en el estado estacionario, es de la forma:  

     )cos(   tfM  

Es decir el sistema oscila con la misma frecuencia de  la fuerza impulsora f . Los 
valores  de la amplitud  M  y  el desfase  entre la fuerza impulsora y la respuesta  
del oscilador, están dadas por:  

 

 

La frecuencia de resonancia es aquella que maximiza la amplitud M (  0
dt

d M , siendo 

esta: 
 
 
 
2.- EXPERIMENTACIÓN 

2.1.- Materiales y Equipos necesarios 
1 Péndulo de torsión  de Pohl completo : con volante de inercia de cobre, muelle 

espiral, escala graduada, freno electromagnético, motor con excéntrica; fuente de 

corriente regulable, (i < 2 [A]), para controlar el freno;  fuente voltaje regulable, (V < 

24 [V]),  que  controla la  frecuencia impulsora  
1  Voltímetro  
1  Amperímetro 
1  Cronometro de precisión  

        6  Cables largos  
        1  Sistema de adquisición de datos Pasco 

2.2.-  Objetivos 

 Reconocer el estado transitorio y el estacionario  

 Estimación de la frecuencia de resonancia para un pequeño rozamiento 

 Estudio del movimiento oscilatorio forzado en las cercanías de la frecuencia 

de resonancia, para la corriente de frenado  i=0,2 [A] 

 Determinar la relación experimental, de la frecuencia de resonancia  

en función de la constante de amortiguación   

Determinar la relación experimental, de la  amplitud máxima M  en 

función de la frecuencia de resonancia R  
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2.3.- Procedimiento 

a) Reconocer el estado transitorio y el estacionario 

1. Armar el montaje de los equipos como muestra la figura 1 

2. Asignar a la fuente de alimentación del freno una corriente de 0,1A 

3. Encienda el motor y ajústelo a una frecuencia fija  .¿Puede diferenciar entre el 

estado transitorio y el estacionario? 

4. Para la misma frecuencia del motor, encienda el freno magnético y fije la 
corriente en 1,3 A. Describa lo que ve. ¿Qué diferencias hay con el caso de 
0,1A? 

5. Deje fijo el amortiguamiento, fije la frecuencia del motor en un pequeño valor, 
registre la amplitud de oscilación y observe la fase de respuesta respecto a la de 
la fuerza propulsora. Haga lo mismo para una fuerza propulsora mayor. Compare 
ambos casos 

 
 

b)  Estimación de la frecuencia de resonancia para un pequeño rozamiento 
1. Armar el montaje de los equipos como muestra la figura 1 

2. Asignar a la fuente de alimentación del freno,  una corriente  i = 0,2 [A] 

3. Poner en cero  (en la escala de lectura),el punto de equilibrio del péndulo, = 0 

4. Anotar  en la tabla 1, la constante de amortiguación  y la  frecuencia  propia ωo  

del péndulo, determinados en  la práctica de laboratorio  anterior para i = 0,2 [A],  

(en  su  defecto  determine los valores correspondientes).  Conecte  el motor  a  
la  fuente de  voltaje, con el fin de aplicar un momento externo  periódico  

Mf  = M0f· cos (ωf ·t) 

que compense la pérdida  de enerǵıa.  
5. Colocar un voltaje V=2 [V] en la  fuente de  voltaje del motor, la frecuencia ωf 

puede controlarse  actuando  sobre los botones de control grueso  y fino del 
motor. Mida la frecuencia de giro ωf de la rueda  del mecanismo forzante.  

6. Mida además la amplitud angular máxima M en régimen permanente (una vez 
superado el estado transitorio).  Anote los valores en tabla 1 

7. En las condiciones anteriores, mida la frecuencia de giro ωf  y la amplitud 
angular máxima M en régimen permanente, para los  voltajes V= 4[V], V= 6[V], 
V= 8[V], V= 10[V] y V= 12[V]. Anote los valores en la tabla 1. 

8. Calcular la frecuencia de resonancia teórica ωR, mediante la ecuación: 
 
 
9. Graficar ωf  en función del voltaje del motor para estimar el valor del voltaje 

correspondiente a la frecuencia de resonancia teórica  
 
c)  Estudio del movimiento oscilatorio forzado en las cercanías de la frecuencia   

     de resonancia, para la corriente de frenado   i = 0,2 [A] 
10. En el intervalo de valores de voltajes en que se obtienen los máximos 

valores de M,  en régimen estacionario de la tabla 1, o bien en las cercanías del 

voltaje V correspondiente a  la frecuencia de resonancia calculada teóricamente; 
distribuir unos 5 o 6 valores de voltajes. Medir la frecuencia de giro como 

f

f
T




2
  donde Tf es el periodo de oscilación del motor (obténgalo 

dividiendo el tiempo que tarda en dar 5 vueltas entre 5). Mida amplitud 

angular máxima M en régimen estacionario, para dichos voltajes. Anotar los 

resultados en tabla 2 

 11. Con los datos de M   y ωf  de las tablas 1 y 2 graficar M   en función de  ωf     

12. De dicho grafico estimar el valor de ωR  experimental y comparar con el valor 

teórico  calculado antes. 
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d)  Determinar la relación experimental, de la frecuencia de resonancia  

 en función de la constante de amortiguación   
1. Para las corrientes de frenado i = 0,2; 0,5; 1,0; y 1,5; con sus respectivas 

constantes de amortiguación determinar la frecuencia de resonancia R, y la 

amplitud máxima M ,   en la  resonancia. Anotar resultados en la Tabla 3   

2.  Con los datos de la Tabla 3 graficar la frecuencia de resonancia R en función     

     de la constante de amortiguación   

e)        Determinar la relación experimental, de la  amplitud máxima M  en          

función de la frecuencia de resonancia R  

3.  Con los datos de la Tabla 3 graficar  la amplitude maxima M  en función de la    

    frecuencia de resonancia R  

 
f) Conclusiones 
De acuerdo a las mediciones y cálculos realizados se puede dar respuesta a las siguientes 
preguntas: 
 

1. En la tabla 1 ¿entre que valores de voltaje del motor se encontraría la  resonancia  
del péndulo?  

2. ¿La frecuencia de resonancia teórica, calculada mediante la Ec. :                           

 está entre las frecuencias f  correspondiente a los valores de voltaje del motor  
medidos en el punto anterior?. 

3. De la tabla 1   ¿Qué tipo de  relación funcional existe entre la  frecuencia angular del 

motor f  y  el voltaje V aplicado al motor?                     

4. De la tabla 2, comparar los valores de la Frecuencia angular de Resonancia R  

teórica y experimental   

5. Comentar la curva de resonancia (amplitud máxima M  en función de la frecuencia 

de resonancia  R), para las diferentes constantes de amortiguación 

6. Comente la gráfica de la frecuencia de resonancia R en función de   la constante 

de amortiguación  
7. ¿Qué diferencia se observa en el comportamiento del péndulo para valores grandes 

y pequeños de la constante de amortiguación  
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HOJA DE RESPUESTA N°4 

MOVIMIENTO OSCILATORIO FORZADO 
NOMBRE:……….…………………………………………………………...RUT:……………... 
NOMBRE:……………………………………..………………..…………...RUT:…….…...…… 

 

Tabla 1: Estimacion de la frec. de resonancia para corriente de frenado  i = 0,2 [A] 

Ampl. 
Inicial  

 
[u.a.] 

Frec. Ang. 
Natural        

       
[rad/s] 

Corriente        

i                 
[A] 

Cte. Amort.   

 
[1/s] 

Voltaje 
Motor    

V          
[V] 

Frec. Ang. 
Motor        

f      
[rad/s] 

Ampl. Ang. 
Max.      

M 

[u.a.] 

Frec. ang. Resonancia  
teórica 

 

 

                  
0 

 

 

 

 

 

              

0,2 

 
2   

 

4   

6   

8   

10   

12   

 
Tabla 2: Estudio de las oscilaciones en las cercanías de la frecuencia de resonancia 

para corriente de frenado  i = 0,2 [A] 

Ampl. 
Inicial  

 
[u.a.] 

Frec. Ang. 
Natural        

       
[rad/s] 

Corriente        

i                 
[A] 

Cte. Amort.   

 
[1/s] 

Voltaje 
Motor    

V          
[V] 

Frec. Ang. 
Motor        

f      
[rad/s] 

Ampl. Ang. 
Max.      

M 

[u.a.] 

Frec. ang. Resonancia 

R                          
[1/s] 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0,2 

 
   R  Experimental 

 

R exp =                                     

   

   R  teórico 
 

R teo =                                     
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Tabla 3: Frecuencia de resonancia R   y Amplitud angular maxima , para  

diferentes constantes de amortiguación  
 

Ampl. Inicial      

 
[u.a.] 

Frec. Angular 
Natural        

       
[rad/s] 

Corriente        

i                 
[A] 

Cte. Amort.   

 
[1/s] 

Voltaje Reson. 

Motor    V          
[V] 

Ampl. Ang. 
Máxima       

M 

[u.a.] 

Frec. Ang. 
Resonancia 

R                          
[1/s] 

  0,2 

   Experimental 

Teórico 

  0,5 

   Experimental 

Teórico 

  1,0 

   Experimental 

Teórico 

  1,5 

   Experimental 

Teórico 

  


