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El movimiento

El movimiento es uno de los fenómenos físicos más frecuentes. Si observas 
a tu alrededor, verás que la gran mayoría de objetos se encuentran en 
movimiento, como, por ejemplo, el desplazamiento de algún animal, o el de 
un bus circulando por las calles o simplemente el movimiento de las ramas de 
un árbol por la acción del viento. Incluso en nuestro Universo las galaxias se 
encuentran en constante movimiento.

El estudio científico del movimiento se inicia en tiempos muy antiguos con 
Galileo Galilei, aun cuando estaba en contra de lo establecido; gracias al 
estudio de estos fenómenos, la calidad de vida ha mejorado; por ejemplo, 
hoy en día, se emplea el movimiento del agua para hacer girar turbinas y 
producir electricidad en las plantas hidroeléctricas.

¡Lee para informarte!

El movimiento y los sistemas de referencia

¿Has pensado que siempre nos encontramos en movimiento, incluso cuando nos 
quedamos quietos?  

¿Sabías que...?

Hoy en día la mayoría de 
automóviles cuenta con el 

sistema GPS (Global Position 
System), que permite conocer 

tu posición en cualquier 
instante, la rapidez con la que 

te mueves, tu trayectoria y 
desplazamiento.

El velocista jamaiquino Usa  
Bolt gana su primera medalla 

de oro olímpica en los 100 
metros de Pekín 2008, con un 

registro de 9,69 segundos, 
récord mundial de esa época.
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Para saber si un cuerpo está en 
movimiento, necesitamos un 

sistema de referencia.

Sí, un sistema de referencia es un 
punto fijo, un lugar o un sistema de 
coordenadas, de donde observamos 
o describimos el movimiento, el cual 

se debe considerar en reposo.

Observa ese árbol, 
¿podemos decir que 
está en movimiento?

¿Un sistema de 
referencia?

Para alguien que se encuentra en la superficie de la Tierra, el árbol permanece 
siempre en la misma posición, por lo que decimos que se encuentra en reposo.

En realidad, no hay nada en reposo absoluto. Incluso cuando nos encontramos 
sentados, la Tierra se mueve alrededor del Sol y todos nos movemos con ella.

¿Cuándo decimos que un cuerpo se encuentra en movimiento?

El movimiento ocurre cuando un cuerpo cambia de posición con respecto a otros 
que se consideran fijos y que son tomados como puntos de referencia, mientras 
que el reposo se da cuando el cuerpo permanece en la misma posición del 
sistema de referencia.

Elementos del movimiento

Móvil: cualquier cuerpo o partícula que se encuentra en movimiento.

Trayectoria: camino o línea que describe el móvil desde el inicio de 
su movimiento hasta el final, puede tener varias formas rectilínea, 
curvilínea o parabólica.

Desplazamiento: distancia en línea recta que une el punto de inicio 
con el de llegada.

Espacio recorrido: longitud de la trayectoria.

Velocidad: relación entre el desplazamiento y el tiempo que tarda en 
ir de un punto a otro.

Rapidez: relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado.

Tiempo: duración del movimiento. M ó v i l

P o si c i ó n  i n i c i a l

D e sp l a z a mi e n t o

T r a y e c t o r i a

P o si c i ó n  F i n a l
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Tipos de movimiento

Según su trayectoria:

 § Movimiento rectilíneo: cuando la trayectoria del móvil es una línea recta, por 
ejemplo, el movimiento de un ascensor o de una motocicleta en una pista recta.

 § Movimiento curvilíneo: aquel movimiento que describe una trayectoria curva, 
estas pueden ser:

a. Circular, cuando describe una circunferencia en su trayectoria, por ejemplo la 
rotación de un CD durante su reproducción o el pedaleo que realiza un ciclista.

b. Parabólico, cuando describe una parábola en su trayectoria, por ejemplo, 
el movimiento de una bala disparada por un cañón, cuando se lanza una 
jabalina o se patea una pelota.

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Movimiento circular

Movimiento parabólico

Movimiento rectilíneo

•

jabalina o se patea una pelota.
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c. Elíptico, cuando describe una elipse en su trayectoria, por ejemplo la 
órbita que describen los planetas alrededor del Sol.

Según su velocidad:

 § Movimiento uniforme: cuando el móvil se desplaza a una velocidad constante

 § Movimiento uniformemente variado: cuando la velocidad del móvil varía 
uniformemente con el tiempo, es decir, tiene aceleración constante. 

Movimiento rectilíneo

Como ya sabemos, el movimiento rectilíneo es aquel en el que el móvil describe 
una trayectoria en línea recta.

 § La posición del móvil es el punto en el espacio donde se encuentra en un 
instante determinado, respecto a un sistema de referencia.

 § El desplazamiento ( x) se define como el cambio de posición del móvil en un 
cierto intervalo de tiempo; depende solamente de las posiciones inicial y final.

Movimiento elíptico




