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Trayectoria 
 

Es la línea que sigue un móvil desde que comienza a moverse hasta que se detiene. Pueden ser 
regulares (recta, circunferencia, elipse,…) o irregulares (circuito de carreras, vuelo de una mosca,…). 
 
 
Posición (e) 
 
Indica la situación de un móvil en la trayectoria respecto a un origen de referencia. 

• A veces, sólo se requiere un número, que indica la distancia entre el móvil y el origen de 
referencia (punto kilométrico en una carretera). 

• Otras veces, se necesitan 2 números (representar la posición de un punto en un plano). 
• Por último, tenemos situaciones en las que se requieren hasta 3 números para indicar la posición. 

Así, para fijar un punto sobre la Tierra se señala la latitud (la referencia es el Ecuador), la longitud 
(la referencia es el meridiano de Greenwich) y la altitud (se toma el nivel del mar como 
referencia). 

 
 
Espacio recorrido (s) 
 
Distancia medida sobre la trayectoria entre el punto de partida y el de llegada. 
 
 
Desplazamiento (d) 
 
Distancia medida en línea recta entre el punto de partida y el de llegada. 
 
 

Observaciones 
 

• Cuando la posición de un objeto respecto de un origen de referencia varía al transcurrir el tiempo 
decimos que el objeto “está en movimiento”. Esto implica que “el movimiento es relativo” puesto 
que depende del origen de referencia tomado: 

- Si nos desplazamos en un coche podemos decir que nos movemos respecto al arcén pero 
que estamos en reposo respecto al conductor. 
- Un árbol está parado respecto al suelo pero se mueve respecto al Sol.  
 

• La trayectoria no es más que una línea, mientras que posición, espacio recorrido y desplazamiento 
son magnitudes físicas cuantificables que se expresan en unidades de longitud. 

 
• No debemos confundir posición y espacio recorrido; la primera nos sitúa respecto al origen de 

referencia y no da información sobre la distancia recorrida; el espacio recorrido sí nos indica la 
distancia real recorrida. Para averiguarlo debemos conocer las posiciones inicial y final. 

 
• El desplazamiento y el espacio recorrido sólo coinciden en trayectorias rectilíneas. 
 
• En trayectorias cerradas (el punto de partida y llegada son el mismo) el desplazamiento es nulo 

pero el espacio recorrido, no. 
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