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Unidad 1: Vectores

• Magnitudes Escalares y Magnitudes Vectoriales. 
Vectores. Tipos de Vectores: fijos, deslizantes y 
libres. Sistemas de Coordenadas. Sistemas de 
Coordenadas Cartesianas. Versor. Componentes de 
un Vector. Suma y Resta de Vectores: Métodos 
Gráficos y Analíticos. Producto de un Vector por un 
Escalar. Producto Escalar. Producto Vectorial.
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2.1 Magnitudes escalares y magnitudes  
vectoriales

Si nos preguntan cual es la temperatura de una habitación:

Respuesta correcta: la temperatura es de 21 °C. La respuesta indicada 
será suficiente. Esto es así porque la temperatura es una magnitud 
escalar. 

Estamos paseando por la calle y alguien nos pregunta: dónde está 
cierto comercio (figura 1.1); no podemos responder diciendo
simplemente: “a 500 m de aquí”. 

Respuesta correcta: Habrá que indicar, además, si está más adelante o 
hacia atras, a la derecha o a la izquierda. La posición de la tienda 
respecto de donde estamos nosotros en un momento determinado es 
una magnitud vectorial, ya que no basta con indicar el valor de la 
magnitud y las unidades correspondientes. 
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2.2 Vectores
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2.3 Sistema de Coordenadas

Se emplean para describir la posición de un Punto en el espacio 

Un sistema de coordenadas consta de: 

oUn punto fijo de referencia denominado origen 

oEjes específicos con nombre y escala 

oDirectrices sobre la forma de como ubicar un punto 
relativo al origen y los ejes. 
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2.3.1 Sistema de Coordenadas Cartesianas

• Llamado también sistema de 
coordenadas rectangulares 

• Los ejes x, y, z se intersectan 
en el origen 

• Los puntos se etiquetan como 
(x,y,z) 
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2.3.2 Versor

• Se denomina versor al vector cuyo 
módulo es la unidad. 

• Hay tres versores que se utilizan 
comúnmente y son el versor i que 
está en la dirección y sentido del 
eje +x,  el versor j que está en la 
dirección y sentido del eje +y y el 
versor k que está en la dirección +z.

• i = j = k =1
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2.3.3 Componentes de un Vector

• Dado un vector F en el plano podemos descomponer dicho 
vector según dos componentes, Fx y Fy . Suponemos que el vector 
F forma un ángulo  con el eje +x .

La proyección de F sobre el eje x, es Fx y vale:

La proyección de F sobre el eje y, es Fy y vale:

Teniendo en cuenta que:

entonces:
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Ejemplo 2.1

10



2.5 Suma y Resta de Vectores

• Para sumar vectores hay métodos gráficos y analíticos.

1.5.1 Métodos Gráficos

• Método 1: Regla del paralelogramo

• Método 2: Poligonal

 1.5.2 Métodos Analíticos

 Método 1: Teorema del coseno y seno

 Método 2: Componentes de un vector
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2.5.1 Método Gráfico: Método del Paralelogramo

• El procedimiento es el siguiente. Supongamos tener dos vectores 
A y B de distinto origen y queremos hallar la suma de ambos.

Primeramente se llevan a un origen común O. Luego se trazan 
paralelas a ambos vectores por sus extremos, AC y BC , formándose 
por lo tanto el paralelogramo OACB . Uniendo el origen O con el 
punto C se obtiene el vector suma S, es decir, S = A + B.

Atención: S  A + B
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2.5.1 Método Gráfico: Método de la Poligonal

• Este método se aplica por lo general cuando tenemos suma de 
más de dos vectores. Para el caso general el procedimiento es el 
siguiente. Supongamos tener cuatro vectores: A, B, C y D de distinto 
origen y queremos hallar el vector suma.

• Entonces, el vector suma es: S = A + B + C + D
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2.5.2 Método Analítico: Teorema del seno y el coseno

• Para obtener el módulo de la suma de dos vectores se aplica la 
fórmula correspondiente al Teorema del coseno:

Para obtener el ángulo  que forma el vector suma c con el vector a se 
aplica lafórmula del Teorema del seno, la cual enuncia: en un triángulo 
oblicuángulo existe la siguiente relación entre los lados y los ángulos 
opuestos:
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2.5.3 Método Analítico: Componentes de un Vector

• Supongamos tener dos vectores a y b, en donde:

Entonces, sumamos los módulos que tienen la misma dirección:

Por lo tanto, podemos escribir:

Lo cual es válido para cualquier número de sumandos:
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Ejemplo 2.2: Suma de Vectores

16



Método Analítico
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Ejemplo 2.3: Suma de Vectores
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2.6 Producto de un Vector por un Escalar 

• El producto de un vector a por un escalar n , da como
resultado otro vector b que tiene la misma dirección y sentido 
que el vector a, y cuyo módulo es n veces el módulo del 
vector a, es decir:

O en función de sus componentes:
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2.7 Producto Escalar de dos Vectores

Se escribe como:

También se le conoce como producto punto 

Donde  es el ángulo entre A y B

PROPIEDADES: 

• Conmutativa: 

• Distributiva: 20



2.7.1 Producto Escalar por Componentes

• En forma de componentes para:

Teniendo en cuenta el producto entre versores:
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2.7.2 Determinación del Ángulo entre dos Vectores 
usando Producto Escalar 
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Ejemplo 2.5

¿Cuál es el ángulo entre los vectores de posición que se muestran 
a continuación, y cuyas coordenadas cartesianas son:

A = (4.00, 2.00, 5.00) cm y B = (4.50, 4.00, 3.00) cm
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Solución:

• Calculamos primero su Producto Escalar:

 4.00x4.50 + 2.00x4.00 + 5.00x3.00 = 41.00

También:

A = 4.002 + 2.002 + 5.002�
= 6.71

B = 4.502 + 4.002 + 3.002�
= 6.73

Entonces:

cos 
������     �

= 
��.��

�.��.�.��
= 0.908   = 24° 47´

A = (4.00, 2.00, 5.00) cm y B = (4.50, 4.00, 3.00) cm
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2.8 Producto Vectorial de dos Vectores

• El producto vectorial 

está definido como

un tercer vector, 

cuya magnitud es: 

Y la dirección de C está dada por la regla de la mano derecha. 
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• Escribiendo A y B en función de sus componentes rectangulares y 
aplicando la ley distributiva, tenemos que:

Teniendo en cuenta las relaciones anteriormente vistas:

Lo cual se puede escribir en la forma más compacta como un 
determinante:
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Producto Vectorial (continuación………)

PROPIEDADES

• El producto vectorial no es conmutativo 

• Si          es paralelo ( = 0° ó  = 180°) a       ,entonces

Lo cual significa que: 

• Si       es perpendicular a ,entonces 
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Ejemplo 2.6:

El vector A tiene una magnitud de 6 unidades y esta sobre el eje +x. 

B tiene una magnitud de 4 unidades y esta en el plano xy formando 
un ángulo de 30° con el eje +x. 

Calcule el producto vectorial.
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• Primer Método: Calculamos el módulo y por la regla de la 
mano derecha se obtiene la posición de C el vector resultante.

29



• Segundo Método: Teniendo en cuenta las componentes:

• Calculamos:

El producto vectorial C tiene solo una componente sobre el eje +z.
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Simulaciones

• https://phet.colorado.edu/sims/vector-addition/vector-
addition_es.html
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