
 

                                                                                            
 
       

 
PROBLEMA  2. Un columpio inteligente 

 
Los niños representados en el grabado, son gemelos idénticos y han 
descubierto un juego bastante divertido. A diferencia de los 
balancines normales del parque, el que ellos han construido con una 
viga de madera y el tronco de un árbol, oscila de un lado a otro sin 
necesidad de hacer ningún  esfuerzo. 
 
 
Pregunta 1: ¿Por qué se comporta de esta manera el balancín? Haz un esquema gráfico de las fuerzas que 
intervienen y explícalo considerando que inicialmente la viga está apoyada en su punto medio, que los niños se 
encuentran en los extremos de la viga y que se les da un pequeño impulso inicial que pone en oscilación al 
sistema. Además, al girar la viga, ésta rueda sin deslizamiento sobre el tronco fijo. 
 
Pregunta 2: ¿Qué le ocurre al Centro de Masas del sistema? Explica ahora el comportamiento en función del 
movimiento de éste. 
 
Volvamos ahora y consideraremos nuestro problema de un modo más simplificado. Los niños son sustituidos por 
idénticas masas m, situados en el extremo de una barra muy delgada de masa comparativamente despreciable. El 
tronco es un cilindro de radio R cuya superficie presenta el rozamiento necesario con la barra para que ésta, al 
girar, no deslice. 
 
Pregunta 3: Asumiendo que el ángulo de giro θ es lo suficiente pequeño, determina la expresión del momento 
total de las fuerzas peso que permiten recuperar la posición de equilibrio. Ten en cuenta que si θ es muy pequeño 
entonces sen(θ) ≈ tan(θ) y cos(θ)≈1. ¿Podremos considerar este sistema como una especie de oscilador 
armónico? 
 
                         Nota sobre la dinámica de rotación: 
 
La dinámica de rotación obedece a leyes semejantes a las de traslación, cambiando los conceptos de Fuerza por 
Momento de la fuerza, masa por Momento de Inercia y las magnitudes lineales (posición, velocidad, aceleración) 
por las angulares. El momento de inercia de una masa m respecto a un punto separado una distancia d, se define 
como: I = m.d2. Hay un equivalente al resorte elástico en la dinámica de rotación: el muelle helicoidal. A 
semejanza del primero, en éste la desviación angular θ es proporcional al momento de la fuerza, y podremos 
deducir el periodo de oscilación de la misma manera. 
 

�
𝐹𝐹 =  −𝑘𝑘. 𝑥𝑥

𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋�𝑚𝑚
𝑘𝑘
�

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑒𝑒á𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅

         �
𝑀𝑀 =  −𝑞𝑞. 𝜃𝜃

𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋�𝐼𝐼
𝑞𝑞
�

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑅𝑅 ℎ𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

 

 
 
Pregunta 4: Si la longitud L de la barra es 4 m y el radio R  del cilindro es 0’5 m, determina el periodo de oscilación 
del balancín y compáralo con el de un péndulo simple de longitud L. Considera que el momento de inercia del 
sistema no cambia por el pequeño desplazamiento del punto de apoyo. 

 


