
MOVIMIENTO UNIFORME 
Objetivos: 
 
• Conocer el concepto de velocidad en un movimiento uniforme 
• Manejar instrumentos de medida de tiempo y longitud 
Material: 
• Coche de juegue eléctrico 
• Cronómetro o puertas  fotoeléctricas 
• Regla 
Fundamento teórico: 

Cuando el módulo de la velocidad de un móvil es constante el espacio recorrido por dicho móvil 
es directamente proporcional al tiempo empleado en recorrerlo, es decir, en intervalos de tiempos 
iguales se recorren espacios iguales.  Reproducir un movimiento uniforme para su estudio es complicado 
debido a la existencia del rozamiento (surge debido a la interacción electrostática entre las partículas de 
las superficies que se encuentran en contacto). Vamos a estudiar el movimiento de un coche de juguete 
que se desplaza gracias a un pequeño motor alimentado por una corriente continua proporcionada por 
pilas. Al girar las ruedas con velocidad angular constante, el coche se desplaza con velocidad constante 

 
Procedimiento: 
 
 
   Montar sobre el suelo un dispositivo similar 
al mostrado en la figura. El coche debe 
desplazarse por el suelo en línea recta y pasar 
por la parte inferior de las puertas 
fotoeléctricas. Cuando pasa por la puerta 1 se 
pone en funcionamiento el cronómetro, al 
pasar por la puerta 2 el contador se detiene. 
Las puertas deben estar suspendidas a una 
altura conveniente, por tanto, debes utilizar 
soportes, varillas y  nueces. 
   El procedimiento consiste en separar las 
puertas a diferentes distancias (por ejemplo, 
se va incrementando las distancia en 25 cm) e 
ir anotando el tiempo que invierte el coche en 
recorrerlas. Es conveniente repetir la medida, 
al menos, tres veces. 

 

 
Completar la siguiente tabla de datos: 
 

x (m) t1(s) t 2(s) t 3(s) t (s) 
(media) 

x /t 
(m/s) 

0 0 0 0 0 0 
0,25      
0,50      
0,75      
1,00      
1,25      
1,50      
1,75      
2,00      
2,25      
2,50      
2,75      
3,00      

    Valor medio  
 
 



Representa en papel milimetrado los espacios recorridos en ordenadas y los tiempos en abscisas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprueba que los puntos quedan aproximadamente en una línea recta que se puede representar por 
la fórmula: 

x / t =  ν          o bien          x = ν t       “movimiento uniforme” 
 
donde ν es la constante de proporcionalidad entre el espacio recorrido, x y el tiempo empleado, t 
 
Matemáticamente ν es la pendiente de la recta y representa la velocidad del móvil 
Traza con una regla la recta que mejor se aproxime a los puntos que has representado y calcula 
gráficamente la pendiente de la recta,ν. A ese valor deben aproximarse los distintos cocientes  x / t  que 
aparecen en la última fila de la tabla 
 
 
 
 
 
 
La  velocidad con que se desplaza el cochecito es    pte = ν  = .................................   
 
La ecuación del movimiento del cochecito es:   x =  
 
Utilizando la ecuación anterior o interpolando en la gráfica, determina: 
 
 
 
 a) el tiempo que tarda en desplazarse  2,65 m 
 
 
 
 
 
 
 b) el espacio recorrido en 150 s 
 
 
 
 
 


