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1. Introducción

Un sistema mecánico tiene una órbita periódica de
peŕıodo T si recorre el mismo camino “hacia adelan-
te” y “hacia atrás” cada vez que transcurre el tiempo
T . Es decir, la evolución del sistema se repite en in-
tervalos de tiempo múltiplos de T . Por ejemplo la
Tierra tiene una órbita periódica de peŕıodo 24 ho-
ras alrededor de su eje.

Uno de los movimientos periódicos más importan-
tes que han sido observados en la naturaleza es el mo-

vimiento oscilatorio. Una forma de definir este mo-
vimiento como la familia de trayectorias que ocu-
rren en un sistema conservativo alrededor de un pun-
to de equilibrio estable. Cada miembro de esta fa-
milia se llama oscilación. Expliquemos más amplia-
mente esta definición; un sistema mecánico es con-
servativo si preserva la enerǵıa, y sus puntos de
equilibrio son aquellos en los cuales la fuerza ne-
ta actuante es igual a cero. Estos puntos son esta-
bles si pequeños cambios en las condiciones inicia-
les del movimiento dan origen a fuerzas que impi-
den que el sistema se aleje del punto de equilibrio y
que lo obligan a moverse alrededor de éste. Si el sis-
tema tiene un grado de libertad entonces las oscila-
ciones serán periódicas, y más adelante veremos el
movimiento oscilatorio cuando los grados de liber-
tad son mayores a uno. En términos de la enerǵıa
potencial, los puntos de equilibrio estables son los
mı́nimos locales de la función potencial, y el movi-
miento oscilatorio tiene lugar en un entorno a este
mı́nimo.

El punto de inicio en el estudio del movimiento os-
cilatorio es el movimiento armónico simple (MAS)
ya que es el más fácil de analizar matemáticamen-
te. El MAS se obtiene cuando una part́ıcula osci-
la entre dos posiciones fijas sin perder enerǵıa con
una fuerza proporcional al desplazamiento de la po-
sición de equilibrio.

El movimiento de un péndulo y el de una masa uni-
da a un resorte son los primeros ejemplos de MAS.
Los átomos en un sólido y en una molécula que vi-
bran unos respecto a otros son otros ejemplos. Este
movimiento es esencial para el estudio de los fenóme-
nos ondulatorios relacionados con el sonido (acústi-
ca) y la luz (óptica).

Este art́ıculo esta estructurado de la siguiente for-
ma. La sección 2 está dedicada al estudio del péndu-

Figura 1: El péndulo simple.

lo simple, el cual puede ser reducido a un MAS.
En la sección 3 describimos el péndulo doble, mien-
tras que en la 4 describimos brevemente la fibra-
ción de Hopf. En la sección 5 presentamos dos ejem-
plos de péndulos mecánicos: el esférico y doble, cu-
yos movimientos alrededor de un punto de equi-
librio estable se reducen a sistemas de MAS. Pa-
ra finalizar el art́ıculo daremos algunas conclusiones
generales.

2. El oscilador armónico simple

El péndulo es uno de los sistemas oscilatorios más
sencillos. Las propiedades fundamentales de las os-
cilaciones del péndulo fueron descubiertas emṕıri-
camente por Galileo Galilei. Al observar la oscila-
ción de los enormes candelabros colgados de la cate-
dral de Pisa, Galileo notó que a pesar de que la am-
plitud de las oscilaciones era distinta el peŕıodo de
los candelabros era el mismo (Galileo usó su pul-
so para medir el tiempo). Veremos en seguida que
el peŕıodo del péndulo es independiente de la ma-
sa que oscila y de la amplitud, sólo depende de la lon-
gitud de la cuerda.

El péndulo simple consta de una masa puntual m,
suspendida de un hilo de longitud l de masa despre-
ciable. El otro extremo del hilo se encuentra suje-
to a una posición fija. Si el movimiento se restrin-
ge a un plano, la part́ıcula se mueve en un ćırcu-
lo. Demostraremos que el péndulo realiza un MAS
cuando se desplaza ligeramente de su posición ver-
tical de equilibrio y se deja mover libremente, supo-
niendo que no hay fricción, ver la Figura 1.

Sea x el ángulo de desplazamiento de la part́ıcula
puntual respecto a la posición de equilibrio x = 0.
Se deduce a partir de la segunda ley de Newton que
la ecuación diferencial que gobierna el movimiento
de la part́ıcula es
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x′′ = −
g

l
sinx, (1)

donde g es la constante de la gravedad.

Si x es pequeño entonces sin x ≈ x por lo que la
ecuación (1) toma la forma

x′′ + ω2x = 0, (2)

donde ω =
√

g/l > 0 sólo depende de la longitud de
la curva y se llama la frecuencia angular del siste-
ma. Éste es resuelto en el primer curso de ecuacio-
nes diferenciales, y aqúı nosotros daremos un méto-
do de solución más simple. Para iniciar escribimos
la ecuación como un sistema de dos ecuaciones dife-
renciales de primer orden:

x′

1
= −ω x2, x′

2
= ω x1, (3)

donde x = x1 y x′ = −ωx2. Introduciendo ahora
las coordenadas polares x1 = ρ cos θ, x2 = ρ sin θ el
sistema se transforma en

ρ′ = 0, θ′ = ω. (4)

cuya solución es

ρ(t) = ρ0, θ(t) = ω t − θ0.

Por lo tanto la solución de (2) es:

x(t) = ρ0 sin(ω t − θ0),

donde ρ0 es la amplitud de la oscilación; θ0 su fase
inicial y ρ2 = x2

1
+x2

2
la enerǵıa. Estas funciones son

constantes a lo largo de las soluciones de (3). La fase
es ωt − θ0.

En la figura 2 mostramos la gráfica de la curva solu-
ción x(t) = ρ0 sin(ωt − θ0).

3. El doble oscilador armónico

Consideremos ahora el caso en el que una part́ıcula
se mueve en un plano y cada una de sus coordenadas
x y y oscila con un MAS independiente. Tenemos las
ecuaciones desacopladas

x′′ + ω2

1
x = 0, y′′ + ω2

2
y = 0. (5)

En este sistema seguiremos la discusión de (3) y es-
cribimos

x′

1
= − ω1 x2, x′

2
=ω1 x1, (6a)

y′

1
= − ω2 y2, y′

2
=ω2 y1, (6b)

Figura 2: Gráfica de la curva solución de oscilador
armónico con θ0 = 0 y θ0 6= 0, respectivamente.

donde x1 = x y y1 = y. Ahora definimos las “coor-
denadas polares”:

x1 = ρ cos θ, x2 = ρ sin θ,

y1 = r cos φ, y2 = r sinφ.

El sistema anterior se transforma en:

ρ′ = 0, θ′ = ω1, (7a)

r′ = 0, φ′ = ω2. (7b)

Notemos ahora que ρ, r y la enerǵıa del sistema ρ2 +
r2 son constantes.

El sistema (7) tiene solución:

ρ(t) = ρ0, θ(t) = ω1t − θ0,

r(t) = r0, φ(t) = ω2t − φ0,

donde ρ0, r0, θ0, φ0 son constantes. Además el sis-
tema (6) tiene solución

x(t) = ρ0 cos(ω1t − θ0), y(t) = r0 cos(ω2t − φ0),

que define una trayectoria en forma paramétrica. Es-
ta trayectoria es llamada una curva de Lissajous.

Estas curvas son cerradas cuando el movimiento es
periódico, lo cual sólo es posible cuando ω1/ω2 es un
número racional.
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En la primera figura de 3 se muestra el caso ω1/ω2 =
3/2, θ0 = φ0 = 0. Si el cociente de las frecuencias
no es racional la curva no se cierra nunca, es decir
la part́ıcula no pasa dos veces por un mismo punto
con la misma dirección. En la segunda figura de 3 se
muestra el caso en el que cociente es irracional pero
tal que ω1/ω2 ≈ 2/3 y θ0 = φ0 = 0.

Figura 3: Curvas de Lissajous para ω0/ω1 = 2/3 y
ω0/ω1 ≈ 2/3.

4. La fibración de Hopf

Definimos la tres-esfera como el conjunto

S
3 =

{

(x1, x2, y1, y2) : x2

1
+ x2

2
+ y2

1
+ y2

2
= 1

}

.

Este conjunto es el equivalente en tres dimensiones
a la esfera S

2 = {(x, y, z) : x2 + y2 + z2 = 1} y al
ćırculo S

1 =
{

(x, y) : x2 + y2 = 1
}

.

En 1931 Heinz Hopf publicó el art́ıculo [4] en donde
se demuestra el siguiente teorema:

Teorema 1. La tres-esfera, S
3, es la unión disjun-

ta de ćırculos, todos estos ćırculos están entrelaza-
dos. La topoloǵıa cociente obtenida identificando ca-
da ćırculo con un punto es una dos-esfera S

2.

Demostración La construcción involucrada en la
prueba de este teorema se conoce como la fibra-
ción de Hopf, lacual ha sido generalizada hasta llegar
a constituir una de las herramientas básicas de la to-
poloǵıa algebraica y de los sistemas dinámicos. Exis-
ten muchas formas equivalentes de construirla, y la
que daremos aqúı está en el corazón de la teoŕıa de
los osciladores.

Usaremos las “coordenadas polares”(r, θ, ρ, φ) para
visualizar la tres-esfera S

3. Primero observemos que
en nuestro caso S

3 queda determinado por el conjun-
to de puntos (r, θ, ρ, φ) ∈ R

4 tales que r2 + ρ2 = 1,
de tal forma que podemos expresar a r en términos
de ρ y realizar la restricción 0 ≤ ρ ≤ 1. Además, ob-
servemos que las variables angulares θ y φ están de-
finidas módulo 2π.

Por lo tanto, tenemos que (r, θ) son las coordenadas
polares de un disco de radio uno. Notemos que si fija-
mos φ a cada punto interior del disco le corresponde
un ćırculo en S

3, mientras que a cada punto frontera
del disco, r = 1 con ρ = 0, el ćırculo asociado se co-
lapsa en un punto. Como consecuencia obtenemos el
siguiente modelo geométrico de S

3, el cual describire-
mos enseguida. Sea D = {(x, y, z) : x2 +y2 +z2 ≤ 1}
el disco de radio uno, y consideremos los puntos de
coordenadas (x, y, z) y (x, y,−z), ver la figura 4.

Ahora definimos el conjunto Aρ = {(θ, ρ, φ) : 0 ≤
θ, φ ≤ 2π} de tal forma que obtenemos

que si 0 < ρ < 1 entonces el conjunto Aρ defi-
ne un toro ([0, 1] × S

1), mientras que para ρ = 0, 1,
Aρ son ćırculos, ver figura 4. Observemos que ca-
da solución de la ecuación (7) está contenida en un
sólo conjunto Aρ0

. Si ω1/ω2 es racional entonces ob-
tenemos los ćırculos del teorema, además la compo-
nente θ es recorrida ω1 veces cuando φ es recorri-
da ω2 veces. Si ω1/ω2 no es racional se puede probar
que cada solución es densa en el correspondiente to-
ro Aρ0

. La prueba se termina al observar que por ca-
da punto del disco cerrado z = 0, x2 + y2 < 1 pa-
sa una única solución y que z = 0, x2+y2 = 1 es otra
solución.

5. Ejemplos

El péndulo esférico. Consideremos ahora el ca-
so en el que el péndulo se mueve en el espacio. La
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Figura 4: La figura de la izquierda muestra la bola donde
está identicado el punto A = (x, y,

p

1 − x2 − y2) con

el punto B = (x, y,−
p

1 − x2 − y2). En la figura de la
derecha se muestran los toros para 0 < ρ < 1 y los
ćırculos A0 y A1.

part́ıcula se mueve ahora en una esfera, ver la figu-
ra 5.

Hay un punto de equilibrio estable, cuando la masa
está localizada en (0, 0,−a) y en reposo. El sistema
es descrito por las ecuaciones de movimiento

mx′′ = −
g

a2
x
√

a2 − x2 − y2,

my′′ = −
g

a2
y
√

a2 − x2 − y2.

Estas dos ecuaciones “están acopladas”, lo que sig-
nifica que la componente x de la fuerza depende de
x, y de y, y viceversa. Si x e y son suficientemen-
te pequeñas, por el teorema de Taylor tenemos:

Figura 5: Un péndulo esférico consiste en una masa pun-
tual m unida por una cuerda de longitud l unida a un
punto fijo.

mx′′ = −
g

a2
x + · · ·

my′′ = −
g

a2
y + · · ·

Donde los puntos suspensivos son términos cúbicos
que se pueden despreciar quedando el sistema

ẍ + ω2x = 0, (8)

ÿ + ω2y = 0, (9)

donde ω2 = g

a2 , y obtenemos la ecuación (5), con
w1 = w2. Su solución es

x(t) = ρ1 cos(ωt − θ0), y(t) = r0 cos(ωt − φ0).

Se puede demostrar que todas las curvas de Lissajous
de este sistema son elipses y que en la fibración de
Hopf cada vez que se recorre φ un vez también se
recorre θ una vez.

El péndulo doble. El péndulo doble consiste en dos
péndulos simples de longitudes l1 y l2 y uno de ellos
suspendido de la masa del otro, ver la Figura 6. Su-
ponemos además que ambos péndulos se mueven en
el mismo plano, y tienen masas m1 y m2, y finalmen-
te que ninguna fuerza de amortiguamiento actúa so-
bre el sistema.

En la Figura 6 también se muestra el ángulo de des-
plazamiento θ1 que se mide desde la ĺınea vertical
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que se extiende hacia abajo desde el pivote del siste-
ma y θ2 se que mide desde una ĺınea vertical que se
extiende desde el centro de masa m1. Entonces la po-
sición de las masas está dada por:

x1 = l1 sin θ1, x2 = l1 sin θ1 + l2 sin θ2,

y1 = −l1 cos θ1, x2 = −l1 cos θ1 − l2 cos θ2.

Los detalles pueden ser consultados en [5]

La dirección positiva es a la derecha; la dirección
negativa es a la izquierda. El sistema de ecuaciones
diferenciales que describe el movimiento es no lineal
y está dado por:

(m1 + m2)l
2

1
θ′′
1

+ m2l1l2θ
′′

2
cos(θ1 − θ2)

+ m2l1l2(θ
′

2
)2 sin(θ1 − θ2)

+ (m1 + m2)l1g sin θ1 = 0,

m2l
2

2
θ′′
2

+ m2l1l2θ
′′

1
cos(θ1 − θ2)

− m2l1l2(θ
′

1
)2 sin(θ1 − θ2)

+ m2l2g sin θ2 = 0.

(10)

Figura 6: Péndulo doble.

Pero suponiendo que los desplazamientos θ1(t) y
θ2(t) son pequeños, entonces las aproximaciones
cos(θ1 − θ2) ≈ 1, sin(θ1 − θ2) ≈ 0, sin θ1 ≈ θ1 ,
sin θ2 ≈ θ2 nos permiten reemplazar el sistema (10)
por la linealización:

(m1 + m2)l
2

1
θ′′
1

+ m2l1l2θ
′′

2
+ (m1 + m2)gl1θ1 = 0,

m2l1l2θ
′′

1
+ m2l

2

2
θ′′
2

+ m2l2gθ2 = 0.

(11)

Este sistema de ecuaciones puede escribirse en forma
compacta introduciendo las matrices

θ(t) =

[

θ1(t)
θ2(t)

]

, M =

[

(m1 + m2)l
2

1
m2l1l2

m2l1l2 m2l
2

2

]

,

K =

[

(m1 + m2)l1 0
0 m2gl2

]

, 0 =

[

0
0

]

Entonces el sistema de ecuaciones diferenciales pue-
de representarse como

Mθ′′ + Kθ = 0.

Esta ecuación describe nuevamente un oscilador bi-
dimensional, aunque se requiere de un poco de álge-
bra lineal para ponerlo en la forma (5).

6. Notas Finales

El estudio del oscilador armónico es un tema cen-
tral en la Mecánica clásica y el punto de partida pa-
ra movimientos más complejos, tales como las vi-
braciones de las moléculas y el movimiento de los
planetas. Un ejemplo básico es el oscilador armóni-
co cuántico que es el análogo al MAS en mecáni-
ca cuántica, para mayor detalles ver [2]

Hay una gran historia en el estudio del movimien-
to oscilatorio, y sólo daremos unos cuantos ejemplos.
Euler pensaba que los movimientos periódicos eran
una suma de oscilaciones, y uso esta idea para calcu-
lar las órbitas de los planetas, obteniendo una pre-
cisión sólo mejorada 200 años después, ver [3]

Poincaré profundizó en el estudio del movimiento os-
cilatorio y planteó nuevos enfoques, sobre todo en el
estudio de las perturbaciones de los MAS. Este estu-
dio ha sido continuado por varios matemáticos entre
los que se encuentran los famosos matemáticos Kol-
mogorov, Arnold y Smale.

Por otro lado, Levi-Civita logró transformar el pro-
blema plano de dos cuerpos en un MAS, dando ori-
gen a una técnica ampliamente usada desde investi-
gaciones teóricas muy profundas hasta el diseño de
las órbitas de satélites, para más detalles ver la sec-
ción 3.4 de [7]

Podemos concluir que el MAS ha demostrado ser
un ejemplo central en la teoŕıa moderna de los sis-
temas dinámicos y proporciona una amplia rique-
za de herramientas matemáticas que pueden ser usa-
das para estudiar otros problemas, para más deta-
lles ver las referencias [1, 6]
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