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Movimiento: concepto 

Introducción 

Hola: te has preguntado lo siguiente: ¿Qué cosas se mueven? Un automóvil que viaja hacia la costa; una hoja que, 
agitada por el viento, cae de un árbol; una pelota que es pateada por un futbolista; un atleta que corre tras una meta; 
un electrón que vibra en su entorno; la Tierra alrededor del Sol. 

 O quizás deberíamos preguntarnos ¿hay algo que no se mueva? ………………………………………………………….. 

Como la respuesta parece obvia (“todo se mueve”) entonces ¿qué es movimiento? ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Todo se mueve. 



 

Si nos referimos a un objeto que se mueve, diríamos que el objeto tiene movimiento si cambia de posición a través 
del tiempo. 

Entonces, se define el movimiento como un cambio de posición de un cuerpo con respecto a otro cuerpo (donde se 
sitúa un observador), durante un espacio de tiempo. 

 

Ahora veamos el carácter relativo del movimiento 

 

¿Has escuchado hablar de relatividad?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Relatividad es un concepto muy utilizado cuando se intenta describir un movimiento. 

De acuerdo con lo definido anteriormente, para estudiar un movimiento es preciso fijar previamente la posición del 
observador que contempla dicho movimiento. 

En física hablar de un observador equivale a situarlo fijo con respecto al objeto o conjunto de objetos que definen el 
sistema de referencia. Es posible que un mismo cuerpo esté en reposo para un observador —o visto desde un 
sistema de referencia determinado— y en movimiento para otro. 

De hecho, los movimientos son relativos. Relativos a un sistema de referencia. 

 

El metro se mueve con respecto a la estación. 

 

Y un sistema de referencia es algo que suponemos en reposo. Respecto al cual describimos los movimientos. 

Así, un pasajero sentado en el interior de un avión que despega estará en reposo respecto del propio avión y en 
movimiento respecto de la pista de aterrizaje. 

Otro ejemplo: una estación de metro es el sistema de referencia para los vagones que se mueven dentro de ella. Si 
hablamos de un automóvil que se mueve, en realidad estamos usando — sin nombrarlo explícitamente— un sistema 
de referencia. En este caso sería el suelo, la porción de la superficie de la tierra en donde se desplaza el automóvil. 
Mientras una roca permanece en su lugar en el suelo, el automóvil va ocupando sucesivamente distintas posiciones 
respecto del suelo. 

El estado de reposo o de movimiento de un cuerpo no es, por tanto, absoluto o independiente de la situación del 
observador, sino relativo; es decir, depende del sistema de referencia desde el que se observe. 

 



Pero veamos lo que sucede a los ocupantes de un automóvil.  

Vistas desde fuera del automóvil, las personas que van en su interior también se mueven junto al automóvil.  

¿Llevan la misma  rapidez del automovil?............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vistas desde dentro del automóvil, las personas están en reposo una respecto a la otra. Permanecen siempre a la 
misma distancia entre sí. A lo más habrá movimientos pequeños, limitados por el tamaño del interior del automóvil. 

Entonces, una persona que va en el automóvil se mueve respecto al suelo con la misma rapidez que el automóvil; sin 
embargo, respecto a otra persona u objeto que está en el interior del mismo, esa persona no tendría movimiento. 

 

 

  

Ahora bien, en el lenguaje común, cuando no hacemos mención a un sistema de referencia, el sistema de referencia 
utilizado será la superficie de la Tierra. Es decir, cuando decimos que un automóvil viaja a 60 kilómetros por hora, es 
respecto a la superficie de la Tierra que el automóvil tiene esa rapidez. La superficie de la Tierra la estamos 
considerando en reposo. 

 

Trayectoria 

Para simplificar el estudio del movimiento, representaremos a los cuerpos móviles por puntos geométricos, 
olvidándonos, por el momento, de su forma y tamaño. 

Se llama trayectoria a la línea que describe el punto que representa al cuerpo en movimiento, conforme va 
ocupando posiciones sucesivas con el transcurso del tiempo. 

Una trayectoria puede adoptar diversas formas: rectilínea, curva, parabólica, mixta, etc. 

 

Trayectoria de una pelota de golf. 



 

Según sea la forma de su trayectoria los movimientos se clasifican en rectilíneos y curvilíneos (o circulares) . 

Un automóvil que recorra una calle recta describe un movimiento rectilíneo, mientras que cuando tome una curva o 
dé una vuelta a una plaza circular, describirá un movimiento curvilíneo. 

 

 

 

Según se mueva un punto o un sólido pueden distinguirse distintos tipos de movimiento: 

Según la trayectoria del punto 

 
La danza otra manifestación del movimiento 

Elementos del movimiento 
 

 
Esgrima en movimiento 

• La trayectoria: Es la línea que describe un cuerpo en movimiento. Atendiendo a su trayectoria 
los movimientos, puede ser: Rectilíneos, Curvilíneos, Elíptico, Parabólico 

• La distancia: Es la longitud comprendida entre el origen del movimiento y la posición final. 
• Velocidad: Es la distancia recorrida en la unidad de tiempo. 
• Tiempo: Lo que tarda en efectuarse el movimiento. 
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El término movimiento puede referirse a varios conceptos dependiendo de la 
disciplina. 

Arte 

En otras formas de Arte, se entiende como representación del movimiento. Varias artes tienen al 
movimiento como forma de expresión: 

• la danza 
• la mímica 
• la cinematografía (etimológicamente significa representación gráfica del movimiento) 
• la escultura cinética 

 

Biología 

 
Bailarina en movimiento 

• La Motilidad (capacidad de moverse) de una célula, partes de células, etc. 

Filosofía 

Atributo importantísimo, modo de existencia de la materia. El movimiento incluye en sí todos los 
procesos que se dan en la naturaleza y en la sociedad. En su aspecto más amplio, es el cambio en 
general, es toda interacción de objetos materiales. En el mundo no existe materia sin movimiento, 
como tampoco puede existir movimiento sin materia. 

https://www.ecured.cu/Arte
https://www.ecured.cu/Danza
https://www.ecured.cu/Cinematograf%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Escultura
https://www.ecured.cu/Archivo:Monogr%C3%A1ficos-bailarina-movimiento.JPG
https://www.ecured.cu/C%C3%A9lula
https://www.ecured.cu/Materia_(Filosof%C3%ADa)
https://www.ecured.cu/Naturaleza
https://www.ecured.cu/Sociedad


Física 

 
Deportista en desplazamiento 

En Física puede referirse a: 

• Movimiento de cuerpos o sistemas. 
• Movimiento perpetuo. 

Guerra 

En terminología bélica: 

• movimiento es el desplazamiento de un ejército o de una unidad militar, que puede ser: 
• movimiento táctico (táctica), 
• movimiento estratégico (estrategia militar); 
• También existe el concepto de movilización. 

Historia 

En Antropología: 

• movimiento cultural. 

Juegos 

 
Pelota en movimiento 
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• En Ajedrez, movimiento es cada una de las jugadas (la misma denominación se usa en otros 
juegos de tablero). 

• En juegos en red, predicción de movimiento. 

Medicina 

En Medicina se refiere a: 

• movimientos cardíacos (sístole auricular, sístole ventricular y diástole) 
• movimientos peristálticos 
• movimiento voluntario, movimiento involuntario, acto reflejo, espasmo, tic, etc. 

Música 

• En Música, movimiento, es una parte de una composición más amplia o forma musical. 
• También se entiende movimiento musical como estilo musical. 
• En música y cultura urbana, movimiento musical (movimiento punk, movimiento hip hop, 

movimiento grunge). 

Periodismo 

 
Movimiento de la Tierra 

En Periodismo refiere a: 

• Movimiento mediático. 
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APRENDER ESTA EN TUS MANOS: 
 
 
1.-  ¿Que es el movimiento en la física? 
 
2.-  ¿Que es el movimiento en física ejemplos? 
 
3.-   ¿Cuáles son los diferentes tipos de movimiento en física? 
 
4.-  ¿Que es el movimiento y sus características? 
 
5.-  ¿Cuáles son los movimientos involuntarios? 
 
6.- Diferencia   entre distancia y desplazamiento, señalando un ejemplo para cada caso 
 
7.- ¿Qué entiendes por sistema de Referencia? 
 
8.-  ¿Los conceptos de trayectoria y desplazamiento son lo mismo?. Explique. 
 
 
9.- Dos automóviles,  A  y  B, se desplazan por una carretera  recta y plana, en el mismo sentido. El auto A corre a 60 
km/h, y el auto B, un poco más adelante, también corre a esa velocidad. 
 
a)   ¿Varía la distancia entre   A  y  B?, justifique su respuesta 
a) Para un observador en A, ¿el auto B está parado o en movimiento? 
 
 
10.-  Imagina que viajas a bordo de un tren que se detiene en una estación, justo al  mismo tiempo en que lo hace 
otro tren que viene en sentido contrario.  Ambos vehículos permanecen detenidos durante unos minutos.  De pronto, 
ves que el tren que está junto al tuyo comienza a moverse lentamente.  Sin embargo, no estás seguro de si 
realmente se mueve o si es el tren en el que tú viajas el que se ha puesto en marcha.  ¿Es posible determinar 
rápidamente cuál de los dos está moviéndose realmente?  ¿Puedes ubicar un sistema de referencia que te ayude a 
encontrar una respuesta? 
 

11.- La descripción del movimiento de un cuerpo siempre está referido a un referencial o a un sistema de referencia. 
Es la Tierra un buen sistema de referencia. Explica 

 
12.- ¿escriba la diferencia entre movimiento absoluto y movimiento relativo? 
 
 
13.- ¿Qué es necesario para describir cualquier movimiento? 
 
 
14.-  defina trayectoria 
 
  
15.- escriba una diferencia entre trayectoria rectilínea y trayectoria curvilínea 
 
 
 
16.- ¿De qué depende la trayectoria de un móvil?  

 
 
 


