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6. Una partícula de masa m está unida a un muelle de masa despreciable de longitud 
natural lo, constante recuperadora k y sujeto en el otro extremo al techo. Se hace girar la 
partícula en un plano horizontal con una velocidad angular ω constante en sentido 
contrario a las agujas del reloj, formando un péndulo cónico, como se indica en la figura.
a) Representar todas las fuerzas que actúan y expresarlas en el plano (P, ug, un) (2 
puntos)
b) Teniendo en cuenta que debido al movimiento del muelle
r es r = r(φ), determinar la aceleración tangencial y la
aceleración normal de la partícula en función de φ ,ω, Δl y lo.
(2 puntos)
c) Aplicando la ecuación fundamental de la dinámica y
utilizando la componente en la dirección de un, determinar el
alargamiento, Δl, del muelle, en función de los datos del
enunciado m, ω, lo, k. (3 puntos)
d) Utilizando la componente en la dirección ug, determinar el
ángulo φ en función de los datos del enunciado y la
aceleración de la gravedad g. (3 puntos)
Otros problemas de oposición con péndulos cónicos con muelles
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/1999-Catalu%C3%B1a-
Problema3-1.pdf?attredirects=0 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/2000-Catalu%C3%B1a-
ProblemaB1.pdf?attredirects=0 
a) Las fuerzas que actúan son dos: el peso y la fuerza elástica del muelle. Las
representamos en el plano vertical indicado.
Tomamos eje y vertical y eje x horizontal, por lo que u⃗n= i⃗ , u⃗g=− j⃗
Dado que en módulo Fm=kΔ l
F⃗my=k Δ l ·cos (φ) j⃗
F⃗mx=k Δ l · sen (φ) i⃗

b) Dado que la velocidad angular es constante según enunciado, la aceleración
tangencial es nula.
El radio es r=L· sen (φ)
Planteamos an=ω2 r=ω2 · L· sen (φ)=ω2·(l0+Δ l)· sen(φ)
Es la expresión pedida en función de φ, ω, Δl y lo.
c) Planteamos la 2ª ley de Newton, ecuación fundamental de la dinámica, en eje x 
Eje x: Fmx=man⇒ k Δ l · sen (φ)=man
Enunciado pide expresar Δl en función de  m, ω, lo, k.
Sustituyendo la expresión obtenida en b)

kΔ l · sen(φ)=m·ω2 ·(l0+Δ l)· sen (φ)⇒ kΔ l−m·ω2Δ l=m·ω2 · l0⇒Δ l=
m·ω2 · l0
k−m·ω2

d) Planteamos la 2ª ley de Newton en eje y
Eje y: Fmy−P=0 (0 ya que en el péndulo cónico la masa se mantiene a altura constante)
Sustituyendo llegamos a k Δ l ·cos (φ)=mg
Como se pide ángulo φ en función de los datos del enunciado y la aceleración de la gravedad g, 
sustituimos (no es dato de enunciado Δl, por lo que sustituimos expresión obtenida en c)
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