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Dinámica del MAS

Hay conceptos de MAS comunes a cinemática y dinámica, como 
la posición de equilibrio. En Bachillerato siempre sin rozamiento.

En dinámica es esencial entender que el MAS está originado por 
una fuerza recuperadora: fuerza que siempre tiende a llevar el 
cuerpo a la posición de equilibrio (asociado a signo menos) y con 
más fuerza cuanto más lejos (asociado a k, constante elástica)

Combinando ley de Hooke (F=-k·x), cinemática (a=-ω2·x) y 2ª Ley 
de Newton (F=m·a) se llega a la expresión 

k=m·ω2

Se suele asociar a muelles y ley de Hooke, pero hay más casos, 
por ejemplo un péndulo. 
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Ejemplos MAS

Muelles: unido a una masa en su extremo y fijo el otro extremo.

● Muelle horizontal: en este caso la elongación es la posición del extremo 
del muelle, en equilibrio la elongación es cero, longitud es la natural muelle. 

● Muelle vertical: en este caso la elongación es la posición del extremo del 
muelle respecto a la posición de equilibrio tras dejar colgada la masa, que 
no es la longitud natural del muelle.

ω=√ gL
T=2π√ Lg

Péndulo simple: idealización en que una masa puntual 
cuelga de un hilo inextensible y sin masa. La masa describe 
un arco de circunferencia con dos fuerzas: peso y tensión.

Con la aproximación θ≈sen(θ)≈tan(θ) (1% error para ángulos 
menores 14º) se llega a la expresión de un MAS (en función θ) 
donde no depende de la masa colgada, y permite estimar g 
midiendo L y T
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Análisis dinámico MAS péndulo
Solo hay dos fuerzas, peso y tensión. Radio de giro es L

Opción 1: Si elegimos un eje radial y otro tangencial, con 
origen x=0 en punto de equilibrio; -mgsenθ=m·aT

Para ángulos pequeños senθ≈θ y la fuerza se puede 
considerar recuperadora. Si tomamos arco s como x y con 
relación s=θL llegamos a la expresión a=-(g/L)·x 

Opción 2: Si elegimos un eje en sentido vertical con el 
peso, y para ángulos pequeños tan(θ)≈θ, tenemos que el 
movimiento es aproximadamente horizontal; con origen x=0 
en punto de equilibrio, la fuerza recuperadora es -Tx, y 
podemos plantear -T

x
=ma.

Al ser horizontal Ty≈mg y como Tx/Ty=tan(θ)≈θ llegamos a la 
expresión mgθ=-ma, y aproximando Δx al arco s, con la 
relación s=θL llegamos a la expresión a=-(g/L)·x 

a=-(g/L)·x  es expresión de un MAS a=-ω2·x con 

Algarabia, wikimedia,  public domain

ω=√ gL T=2π√ Lg
P

T

Δx x

y

Ty

Tx

θ

x=0

x=0

x

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moglfm1309_pendulosimple.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moglfm1309_pendulosimple.jpg

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3

