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Soluciones analíticas aproximadas para una familia  
de osciladores no lineales conservativos

L. Hurtado1, a. Márquez1,2, E. arribas3, I. Pascual2,4, a. Beléndez1,2

1Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, Universidad de alicante; a.belendez@
ua.es.
2Instituto Universitario de Física aplicada a las Ciencias y las Tecnologías, Universidad de alicante.
3Departamento de Física aplicada, Escuela Superior de Ingeniería Informática de albacete, Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
4Departamento de Óptica, Farmacología y anatomía, Universidad de alicante.

El estudio de los osciladores no lineales es uno de los temas clásicos de la mecá-
nica y la necesidad de disponer de soluciones analíticas ha dado lugar al desarrollo 
de numerosos métodos aproximados [1, 2]. En este trabajo se analiza una familia de 
osciladores no lineales unidimensionales conservativos gobernados por la siguiente 
ecuación diferencial adimensional de segundo orden [3]

 ,      a ≥ 0 (1)

con las condiciones iniciales

        (2)

siendo A la amplitud de las oscilaciones y sgn(x) la función signo. La familia de osci-
ladores conservativos descritos por las ecuaciones (1) y (2) tienen la particularidad de 
que su frecuencia exacta tiene expresión analítica y su valor es [3]

  (3)

donde G es la función gamma. El procedimiento utilizado para obtener una solución 
analítica aproximada para la ecuación (1), con las condiciones iniciales de la ecuación 
(2), consiste en aplicar el método del balance armónico racional a la ecuación (1). Para 
ello se utiliza como solución analítica aproximada la siguiente expresión [4]

  (4)

donde -1 < r < 1. Esta ecuación presenta la ventaja de que su desarrollo en serie de 
Fourier tiene una expresión sencilla y fácil de manipular

  (5)

Para aplicar el método de balance armónico se sustituye (4) en (1), se desarrolla 
el resultado en serie de Fourier y se hacen cero los coeficientes de los dos primeros 
armónicos, lo que permite obtener un valor aproximado para la frecuencia w y el va-
lor del parámetro r. Sin embargo, puesto que la familia de osciladores considerada 
se caracteriza por tener una expresión analítica para la frecuencia exacta, se propone 
utilizar esta expresión exacta para w, por lo que sólo es necesario anular el coeficiente 
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del primer armónico al tener únicamente como incógnita el parámetro r. Esto implica, 
además, que la solución analítica aproximada propuesta se caracteriza por tener un 
valor exacto para la frecuencia. Procediendo de esta manera se obtiene finalmente la 
siguiente ecuación

  

  (6)

En el caso más general, para resolver la ecuación no lineal (6) es necesario hacer 
uso de métodos aproximados y en este trabajo se ha utilizado el método de Newton-
Raphson. Sin embargo, para ciertos valores del parámetro a es posible encontrar una 
solución exacta para r, ya que en estas situaciones la función hipergeométrica 

2
F

1
(…) 

se simplifica. Una vez determinados los valores de r para cada valor de a considera-
do, se han comparado las soluciones exacta (obtenida resolviendo numéricamente la 
ecuación (1)) y aproximada (ecuación (4)), ambas normalizadas a la unidad (x/A), y 
se ha obtenido la diferencia entre las dos, así como el valor absoluto máximo de esta 
diferencia, designado por ∆. En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para 
algunos de los osciladores analizados. Como puede verse existe un acuerdo aceptable 
entre los resultados exactos obtenidos numéricamente y los aproximados, con lo que se 
valida la propuesta realizada en este trabajo.

a r ∆
0 -0.0320491 0.014

1/3 -0.02 0.008
4/3 0.0086454 0.0022
2 0.024227 0.0034
3 0.0449029 0.00025
5 0.081508 0.018

Tabla 1. Resultados para algunos de los osciladores no lineales analizados.
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