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MOVIMIENTO PENDULAR 

PÉNDULO: Es un sistema físico que puede oscilar bajo la acción gravitatoria u otra característica física 

y que está constituido por una masa suspendida de un punto fijo de un eje horizontal, mediante un 

hilo, una varilla, u otro dispositivo.  

El péndulo es un dispositivo que se utiliza para medir el tiempo. 

 

FIG. 1.7 

Refiriéndose a la figura 1.7, para analizar el movimiento de la partícula y de ésta manera determinar 

la ecuación para calcular el periodo de oscilación del péndulo. En la figura, consideramos la esfera en 

la posición B, de tal manera que el hilo forme el ángulo Ɵ con la vertical y lo soltamos, observaremos 

que iniciará a oscilar entre la posición B y una posición simétrica A al otro lado de la vertical (fig. 1.7). 

En el péndulo se prefiere medir la amplitud por el ángulo Ɵ en lugar de hacerlo por el desplazamiento 

CB. Un análisis detenido del movimiento de un péndulo, cuando su amplitud es pequeña, nos revela 

que es oscilatorio armónico simple si la amplitud es inferior de 5°. Si la amplitud es superior de 5° el 

movimiento, aun cuando sigue siendo oscilatorio y periódico, no es armónico simple. 

Para analizar dinámicamente el movimiento, descompongamos el peso P (P=mxg) del cuerpo que se 

encuentra en la posición B, en sus componentes T, paralela al hilo y F perpendicular al mismo. Como 

el hilo se supone inextensible, la fuerza T queda equilibrada por la reacción en el hilo. Por el contrario 

la fuerza F tiende a moverlo en el sentido indicado por la flecha 1 aumentando cada vez más su 

velocidad. Al llegar a C la velocidad adquirida le permite continuar moviendo se del otro lado según 

indica la flecha 2 pero durante esta segunda parte del moviéndose retardado porque, como se observa 

en la figura, la fuerza se opone al movimiento. Después de llegar a la posición simétrica A donde su 

velocidad es nula, el proceso vuelve a repetirse en sentido inverso de A a B terminando así una 
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oscilación completa. En general el movimiento en cada instante se debe a la componente F del peso 

P y la tensión en el hilo. 

 

 

 

fig. 1.7.a 1 
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Debido a que la ecuación para calcular la fuerza (f=ma) es igual al producto de la masa por la 

aceleración, la reemplazamos en la ecuación y ésta queda: 

 

Sustituyendo  ésta igualdad en la ecuación, para calcular periodo en el MAS ésta se transforma en: 

𝑇 = √
4𝜋2

𝑎𝑦
𝑦 

Según la apreciación anterior: 

𝐿

𝑔
=

𝑥

𝑎𝑥
=

𝑦

𝑎𝑦
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𝑇 = √
4𝜋2

𝑔
𝐿 

𝑇 = 2𝜋√
𝐿

𝑔
 

 

 LEYES DEL PÉNDULO 

De la ecuación del péndulo se desprenden las siguientes leyes. 

1. El periodo de un péndulo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su longitud. 

𝑇1

𝑇2
= √

𝐿1

𝐿2
 

Observando varios péndulos con diferentes longitudes, L,4L,9L,16L…..nL; su periodo se comporta 

directamente proporcional a la raíz cuadrada de su longitud  T, 2T, 3T, 4T………nT 
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2. El periodo de un péndulo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la 

gravedad. 

𝑇1

𝑇2
= √

𝑔2

𝑔1
 

Fue descubierta esta ley en 1671 por el astrónomo francés Jean Richier, al transportar un reloj de 

Péndulo de París a Cayena y viceversa. Para comprobar esta ley es necesario transportar un péndulo 

a regiones donde la gravedad sea diferente. 

3. El periodo de un péndulo es independiente de la masa. Dos péndulos de distintas masas e igual 

longitud tendrán el mismo periodo; esta ley se explica desde las características del movimiento en 

caída libre, según Galileo Galilei todo cuerpo cae a la misma velocidad sin importar su masa pero 

si su forma. 

4. El periodo de un péndulo es independiente a su amplitud, mientras que no exceda de 5°; fué 

descubierta en 1583 por Galileo Galilei y se llama ley de isocronismo. (isos=igual, cronos=tiempo) 

 

APLICACIONES 

 Para medir el tiempo en los relojes. Galileo fue el primero en emplear el péndulo con este 

propósito, ya que era utilizado para observar el pulso de los enfermos; es a Cristian Huygens, 

físico Danés, a quien se le atribuye la invención del reloj  de péndulo ya que fue el primero en 

diseñarlo y construirlo en su forma práctica. 

 Para la medida de la aceleración de la gravedad: despejando la gravedad en la ecuación del 

periodo, se obtiene: 

𝑔 =
4𝜋2𝐿

𝑇2
 

Conociendo la longitud de un péndulo y determinando experimentalmente su periodo, es posible 

calcular el valor de la gravedad de un lugar aplicando la ecuación anterior. Cristian Huygens fue el 

primero en realizar este procedimiento en 1664, habiendo obtenido un valor de 981cm/s2 

Ejercicios: 

1.  

 

2.  
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3.  

 
 

4. Un péndulo de 20cm de longitud tiene un periodo de 0,4s. si se alarga su longitud en 160cm más. 

Calcular el nuevo periodo. 

5. Calcular la longitud de un péndulo que tiene un periodo de 2s, está ubicado en una región en la 

cual la gravedad es de 980cm/s2. 

 


