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EL MOVIMIENTO 

 

1. MOVIMIENTO Y REPOSO.  NECESIDAD DE UN SISTEMA DE REFERENCIA: 

 El movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de lugar o 

posición en el espacio que experimentan los cuerpos con respecto a ellos mismos o a otro 

cuerpo que se toma como referencia. Si no lo hace se mantiene en reposo.  

 El movimiento y el reposo son relativos, dependen del sistema de referencia 

utilizado. Siempre consideramos los sistemas de referencia como si estuvieran fijos, aunque 

estrictamente no lo estén: no existe movimiento absoluto ni reposo absoluto.  

 La mecánica es la rama de la física que estudia los movimientos y las fuerzas que los 

producen. Atendiendo a la naturaleza de su contenido, la mecánica puede dividirse en dos 

partes:  

 La Cinemática describe el movimiento sin analizar sus causas. 

 La Dinámica estudia las causas del movimiento y de sus cambios. 

 

2. TRAYECTORIA: 

 En cinemática, la trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por 

las que pasa un cuerpo en su movimiento. (Es la línea descrita por un objeto en su 

movimiento). La trayectoria puede tener formas muy variadas y dependen del sistema de 

referencia en el que se describa el movimiento. 

 Los movimientos se pueden clasificar según la forma de su trayectoria, y se dividen 

en: 

 Movimientos rectilíneos: si la trayectoria es una recta. Cuando el movimiento es 

unidimensional, la linea es recta o se puede reducir a una línea recta. 

 Movimientos curvilíneos: Cuando la trayectoria puede aproximarse por una curva 

continua. Ejemplo: movimientos circulares, parabólicos, elípticos. 

 

3. POSICIÓN:  

 La posición (s) de una partícula física se refiere a la localización en el espacio-tiempo 

de ésta. Es la coordenada del punto en el que se encuentra el objeto en un instante dado. Es 
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una magnitud vectorial y su unidad en el SI es el metro (m). 

 Es la distancia medida sobre la trayectoria desde el origen de referencia hasta el 

punto donde se encuentra el cuerpo. 

 En el instante en que empieza el movimiento, el cuerpo se encuentra en la posición 

inicial (s0). 

 

4. DESPLAZAMIENTO: 

 Se denomina desplazamiento a la diferencia de posición del objeto entre dos 

instantes. Es la diferencia entre la posición final y la posición inicial del cuerpo (s1 -  s0). Es 

una magnitud vectorial y su unidad en el SI es el metro (m). 

 

5. ESPACIO RECORRIDO (O DISTANCIA RECORRIDA): 

 Es la distancia real medida sobre la trayectoria que el cuerpo recorre. No hay que 

confundirlo con posición del cuerpo ni con desplazamiento. El espacio y el desplazamiento 

sólo coinciden en movimientos rectilíneos que no varían de sentido. 

 

6. VELOCIDAD:  

 La velocidad es una magnitud vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto 

por unidad de tiempo. Se la representa por o . Su unidad en el Sistema Internacional es 

el m/s, pero también se usa mucho km/h. 
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a. VELOCIDAD MEDIA: Es la distancia total recorrida dividida por el tiempo empleado 

en recorrerla. 

  
        

     
 
 

 
 

b. VELOCIDAD INSTANTÁNEA: Es la velocidad que posee un móvil en un momento 

determinado. 

 

7. ACELERACIÓN:  

 La aceleración es una magnitud vectorial que nos indica el ritmo o tasa de cambio de 

la velocidad de un móvil por unidad de tiempo. La aceleración es positiva si la velocidad 

aumenta con el tiempo. Se representa normalmente por o . Su unidad en el sistema 

internacional es el m/s2. 

  
        

     
  
        

 
 

 

8. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 

(MRU): Un movimiento es rectilíneo 

cuando el móvil describe una trayectoria 

recta, y es uniforme cuando su velocidad 

es constante en el tiempo, dado que su 

aceleración es nula. Nos referimos a él 

mediante el acrónimo MRU.  

El MRU (movimiento rectilíneo uniforme) 

se caracteriza por: 

 Movimiento que se realiza sobre 

una línea recta (trayectoria 

rectilínea). 

 Velocidad constante; implica 

magnitud y dirección constantes. 

Al ser su velocidad constante, el valor de la velocidad instantánea coincide con el 

valor de la velocidad media. 

 Aceleración nula, dado que no se producen variaciones de velocidad. 



Efa Moratalaz  PCPI – Ámbito Científico-Tecnológico 

 

4 

 

 El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. 

 La posición s en cualquier instante t viene dada por:          ,  donde s0 es la 

posición inicial y v es la velocidad constante. 

  
 

 
       

 

9. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRUA): El movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), también conocido como movimiento 

rectilíneo uniformemente variado (MRUV), 

es aquel en el que un móvil se desplaza 

sobre una trayectoria recta estando 

sometido a una aceleración constante. 

También puede definirse el movimiento 

como el que realiza una partícula que 

partiendo del reposo es acelerada por una 

fuerza constante. 

El  MRUA presenta las siguientes 

características: 

 La trayectoria es rectilínea. 

 Al ser su aceleración constante, el 

valor de la aceleración instantánea 

coincide con el valor de la 

aceleración media.  

 La velocidad varía linealmente 

respecto del tiempo. Se producen 

variaciones de velocidad iguales en 

tiempos iguales. 

 La posición varía según una relación cuadrática respecto del tiempo. 
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10. MOVIMIENTO DE CAÍDA LIBRE DE LOS CUERPOS: Es un tipo de movimiento uniformemente 

acelerado.  

Características:  

 La aceleración interviniente, y considerada constante, es la que corresponde a la 

gravedad (9.8 m/s2) 

 La aceleración se considera negativa cuando el cuerpo sube y positiva cuando el 

cuerpo está cayendo. 

 

 

  
        

     
  
        

 
 

 

          

 

             

 

 


