
  
 
 

VEHÍCULO DE VELOCIDAD CONSTANTE 
 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 

Objetivo: 

Entregar un medio que mueva y cargue objetos a velocidad constante 

(aceleración cero) en una dirección. 

 

Contenido: 

1 vehículo de velocidad constante mejorado 

1 reemplaza pila 

 

Material requerido no incluido 

Dos pilas C, cuerda, cinta adhesiva, clips, masas, cartones 

Opcional: Un segundo vehículo de velocidad constante 

 

Descripción General 

 

Este vehículo de velocidad constante lleva a cabo las 

funciones de tirar y llevar a velocidad constante. Tiene un 

anillo en uno de los extremos del vehículo para permitir 

remolcar una hoja de papel o plástica u otros dispositivos o 

vehículos. Se puede construir un gancho simple a partir de 

un clip para enganchar la carga. 

 

Este vehículo es versátil y puede ser usado en una variedad 

de configuraciones experimentales. Puede energizarse con 

dos pilas tamaño C o si se requiere una velocidad menor, se 

puede reemplazar una de las pilas por el reemplaza pila 

incluido. 

 

Fricción/Tracción 

 

Amarre una cuerda corta a un clip y corchetee el otro 

extremo de la cuerda a un cartón grande (13 cm x 18cm o 

más). El cartón va a llevar a cabo la función de un patín y 

puede ser remolcado por el suelo (pero no sobre alfombra) 

o la mesa de trabajo por el vehículo de velocidad constante. 

Para conectar el patín al vehículo simplemente haga un 

gancho con el clip de la cuerda y engánchelo al anillo de la 

parte posterior del vehículo. 

 

Agregue masas en incrementos uniformes al patín de 

cartón. Note cómo el vehículo arrastra el patín con baja 

carga, pero luego que se agrega la cantidad suficiente de 

peso, el vehículo comienza a patinar. Esto es porque no hay 

suficiente fricción entre las ruedas del vehículo y la 

superficie para superar la fricción del patín y la superficie. 

Agregando masa al vehículo se incrementa la cantidad de 

fricción entre las ruedas y la superficie. 

 

Se puede llevar a cabo un experimento similar usando dos 

vehículos. Los vehículos se pueden colocar en direcciones 

opuestas unidos por una cuerda corta amarrada a los anillos 

de los vehículos. Cuando se colocan en movimiento, cada 

vehículo intenta arrastrar al otro y el resultado es 

normalmente un estancamiento con ninguno de los 

vehículos avanzando. Como en el ejemplo anterior, si agrego 

peso a uno de los vehículos, la fuerza de roce entre las 

ruedas y la superficie va a aumentar, entregándole a ese 

vehículo una ventaja sobre el otro. 

 

Vectores: 

 

Un vehículo de velocidad constante se puede usar para 

demostrar el movimiento en un medio que se mueve. Por 

ejemplo, cuando un bote se mueve en una corriente, su 

velocidad relativa se reduce con respecto a la costa cuando 

se mueve contra la corriente mientras que la velocidad 

relativa a la costa aumenta cuando se mueve a favor de la 

corriente. Este es un problema de adición vectorial simple y 

se puede demostrar con una tira larga de papel (20 a 25 cm 

de largo y 30 a 60 cm de ancho) y el vehículo de velocidad 

constante. 

 



  

 

Coloque el papel sobre una superficie limpia. Coloque el 

vehículo sobre el papel cerca de Ud. y oriéntelo de manera 

que se aleje de Ud. cuando lo encienda. Cuando comience a 

moverse, tire suavemente del papel sobre el cual viaja el 

vehículo. El movimiento del papel representa la corriente. 

Como puedes observar, si tiras del papel a la misma 

velocidad en que el vehículo se mueve, a la audiencia le 

parece que el vehículo está quieto. Por otro lado, si colocas 

el vehículo en el lado opuesto a ti de la superficie, 

configuras que el vehículo se mueva hacia ti, la velocidad del 

vehículo va a parecer mucho mayor a medida que tiras del 

papel hacia ti. 

 

Una situación más interesante es cuando se configura el 

movimiento atravesando la tira de papel (perpendicular al 

movimiento del papel). ¿Puedes describir qué sucede en 

este caso? Usando dos vehículos, uno puede tirar del papel 

mientras el otro recorre el papel, lo cruza y deja el papel por 

el otro lado. Nota en este caso el cambio de dirección 

mientras está sobre el papel y que los caminos de entrada y 

salida son paralelos. 

 

Energía/Potencia: 

 

Se puede estimar la potencia de un vehículo de velocidad 

constante tomando el tiempo que demora el vehículo en 

subir una rampla. Necesitas saber el peso del vehículo y la 

distancia vertical total recorrida cuando el vehículo sube la 

rampla. La potencia es energía dividida por tiempo. La 

energía que podemos medir en este experimento es la 

ganancia en energía potencial gravitacional la cual es la 

masa por la constante gravitacional (9,8 m/s
2
) por la 

ganancia en altura. 

 

Matemáticamente esto se escribe como: 

 

Ep = m · g · h  

 

Donde 

 

Ep es la energía potencial gravitacional (J) 

m es la masa del vehículo más su carga (Kg) 

g es la constante gravitacional (9,8 m/s
2
) 

h es el cambio en altura del carro 

 

La potencia que el vehículo es capaz de producir es esta 

energía dividido por el tiempo, en segundos, que demora en 

moverse desde abajo hasta arriba de la rampla. 

 

Prueba usando diferentes cantidades de peso en el vehículo. 

Puedes usar la cinta adhesiva para adherir temporalmente 

objetos a la plataforma. ¿Qué sucede cuando la carga 

aumenta? Se demora más en subir la rampla, ¿o no? 

¿Cambia mucho el cálculo de potencia en este nuevo 

experimento? ¿Qué sucede si usas el vehículo con una 

batería en vez de dos?, usando el reemplaza pila de metal 

incluido. Puedes intentar graficar los resultados de los 

cálculos de potencia en función del peso del carro en ambas 

situaciones. 

 

Posición/Velocidad/Aceleración 

 

El vehículo de velocidad constante puede cronometrarse a 

medida que recorre baldosas o un metro para entregar a los 

estudiantes datos para graficar el movimiento. El vehículo 

puede trasladar un “blinky” (The Science Source 12517) de 

manera tal que el movimiento puede fotografiarse en una 

pieza oscura, o se puede usar con sensores de foto 

compuerta, un sensor ultrasónico de movimiento (a.k.a. 

“Sonic ranger”) o usarse con una cámara digital y un 

software capturador de video bajo condiciones de luz 

normales. Se pueden observar resultados interesantes 

usando este vehículo y una rampla. ¿Puedes predecir 

cuándo y dónde van a chocar un vehículo a una pila con otro 

de dos pilas cuando están inicialmente separados por una 

distancia conocida cuando el segundo parte después de un 

intervalo de tiempo conocido? 

 

Tiempo de ensamblaje: 

 

No se requiere ensamblaje previo para este producto, más 

que poner las pilas. Los tiempos de cada experimento van a 

variar dependiendo de los métodos de enseñanza escogidos 

y necesidades de los estudiantes, pero normalmente una 

actividad dada no excede un período de clases. La 

versatilidad de este producto encuentra aplicaciones en 

varias ocasiones durante el año. 

 

Retroalimentación: 

 

Este es un producto mejorado. Si tiene cualquier pregunta, 

comentario o sugerencia que puede mejorar aún más este 

producto,  puede llamar a: 1-800-299-5469 o escribirnos a 

info@thesciencesource.com. Nuestro número de fax es 1-

207-832-7281   


