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Vectores

1. Sumario
• Concepto de magnitud vectorial (dirección, sentido y módulo de un vector).
• Representación gráfica de vectores en ejes de coordenadas cartesianas.
• Determinación del  módulo de un vector. Teorema de Pitágoras.
• Suma y diferencia de vectores, producto de un escalar por un vector.

2. Magnitudes escalares y vectoriales
Una magnitud es todo aquello que se puede medir.

Son magnitudes la longitud, la superficie, la masa, el tiempo, la fuerza y la velocidad. Pero no
todas las magnitudes tienen las mismas características. Hay algunas cuyo valor queda definido
por  un  número acompañado  de  la  correspondiente  unidad.  Es  el  caso  de  la  longitud.  Por
ejemplo, podemos decir que una mesa mide 120 cm de largo. Sin embargo, hay otras, como la
fuerza, que para determinar su valor de forma completa es necesario conocer tres parámetros:
su módulo, su dirección y su sentido. Es cierto que normalmente nos basta con dar un número y
una unidad, como 150 N (newton). Pero es porque, o bien su dirección y sentido son irrelevantes,
o los damos por supuestos.

Decimos que una  magnitud es  escalar cuando para determinar su valor basta con indicar un
número con su correspondiente unidad de medida. 

Una magnitud es vectorial cuando para determinar su valor es necesario conocer su módulo, su
dirección y su sentido.

• El  módulo es  su  tamaño y  se expresa con un  número acompañado de la  unidad de
medida correspondiente.

• La dirección viene dada por un recta, ya sea en el plano o en el espacio. Es lo que se
denomina recta de acción de la magnitud vectorial.

• El sentido nos indica, dentro de la dirección, hacia dónde apunta la magnitud.

Desde el punto de vista  gráfico las magnitudes vectoriales
se representan mediante vectores.

Un vector es un segmento orientado (Figura 1). Su longitud
es proporcional al módulo de la magnitud que representa y
su orientación implica una dirección y un sentido.

Vulgarmente decimos que un vector es como una flecha, en
la que la punta nos indica el sentido.

De forma simplificada suele utilizarse la negrita para indicar
una magnitud  vectorial en un texto y la  cursiva para una
magnitud escalar. Por ejemplo, F representaría un vector fuerza, mientras que F sería el módulo
de esa fuerza. Otras veces se pone una flecha encima de la letra para indicar que se trata de un
vector F⃗ Entonces el módulo se expresa así: ∣F⃗∣ o simplemente F
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Figura 1: Representación gráfica de
un vector

Mó
dul
o

Sentido

Dirección



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS – NIVEL II
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
BLOQUE 9. TEMA 1 – Vectores

3. Representación de un vector en coordenadas cartesianas
Para  simplificar  vamos  a  estudiar  los  vectores  en  un  plano  cartesiano de  ejes  X e  Y.  Ya
explicamos en qué consiste el plano cartesiano al estudiar las funciones.

3.1. Coordenadas cartesianas de un vector 

Supongamos  que  tenemos  el  vector  V (Figura  2).  Su
origen se encuentra en el punto A (1,2) y su extremo en
el punto B (5,5). Entonces, sus coordenadas cartesianas
son las proyecciones ortogonales sobre los ejes X e Y,
que llamaremos Vx y Vy, respectivamente. 

• Vx = 5 – 1 = 4
• Vy = 5 – 2 = 3

Por tanto, podemos expresar el vector V en función de
sus coordenadas cartesianas de la siguiente manera:

V = (Vx,Vy) = (4,3)

Podemos generalizarlo de la siguiente manera:

Dado el vector  V, cuyo  origen es el punto A (x0,y0) y cuyo  extremo es el punto B (x1,y1), sus
coordenadas cartesianas  (Vx,Vy) son las  proyecciones ortogonales del  segmento AB sobre los
ejes X e Y.

V = (Vx,Vy) = ( x1- x0, y1- y0)

3.2. Componentes cartesianas de un vector 
Todo vector se puede descomponer en otros dos vectores, que llamamos componentes, de tal
manera que la suma de dichos vectores componentes sea igual al vector dado (ver apartado 5.1)

De las infinitas formas en que podemos descomponer
un  vector  V,  hay  una  especialmente  importante:
mediante  sus  componentes  cartesianas Vx y  Vy

(Figura 3). Por tanto:

V =  Vx +  Vy 

Pero si tenemos en cuenta los  vectores unitarios i y
j, podemos decir (ver apartado 5.3) que:

Vx = Vx·i Vy = Vy·j

Y por tanto:

V =  Vx +  Vy = Vx·i + Vy·j

Según el ejemplo: V = (4,3) = 4i + 3j
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Figura 2: Coordenadas cartesianas de un
vector

Figura 3: Componentes cartesianas de un
vector
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3.3. Módulo de un vector a partir de sus coordenadas cartesianas
En la Figura 2 podemos ver que el  módulo del vector  V y sus  coordenadas cartesianas (Vx,Vy)
forman un triángulo rectángulo, en el que el módulo V es la hipotenusa y las coordenadas son
los catetos. Por tanto, aplicando el Teorema de Pitágoras:

∣V⃗∣= V = √V x
2+ V y

2

Para nuestro ejemplo: V = √V x
2+ V y

2 = √42+ 32 = √16+ 9 = √25 = 5

Ejemplo    1  . Dados los vectores de la Figura  4, haz
una tabla en la que cada fila contenga: su nombre,
sus  coordenadas  cartesianas,  sus  componentes
cartesianas y su módulo.

Haremos como ejemplo el vector B:

• Coordenadas: B⃗ =(0−4,2−4)= (−4,−2)
• Componentes: B⃗ =−4 i⃗−2 j⃗
• Módulo:

A = √42+ 22= √16+ 4 = √20 = 4,47

Para  simplificar,  en  la  tabla  expresaremos  los
vectores en  negrita,  en  lugar  de  con  una  flecha
encima.

Nombre Coordenadas Componentes Módulo

A (4,2) 4i + 2j 4,47

B (-4,-2) -4i - 2j 4,47

C (4,2) 4i + 2j 4,47

D (0,3) 3j 3

E (0,-3) -3j 3

F (-5,0) -5i 5

G (5,0) 5i 5

De los resultados podemos extraer las siguientes conclusiones:

• Los vectores A y  C tienen las mismas coordenadas, componentes y módulos. Es como si
fuesen dos versiones de un mismo vector (ver apartado 4.3).

• El vector  B es el  contrario del vector  A:  B = -4i – 2j -(4i + 2j) = -A.  Tienen el mismo
módulo, direcciones paralelas y sentidos contrarios. Lo mismo sucede con los vectores D
y E y con los vectores F y G.(Ver apartado 5.3).

• Los vectores horizontales, como F y G, sólo tienen componente según el eje X, mientras
que los vectores verticales, como D y E, sólo tienen componente según el eje Y.
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Figura 4
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4. Vectores fijos, deslizantes y libres
Hemos dicho que toda magnitud vectorial, así como el vector que la representa, se caracteriza
por tener un módulo, una dirección y un sentido. Pero podemos distinguir distintos casos, según
el “grado de libertad” que pueda tener el vector: vector fijo, deslizante y libre.

4.1. Vectores fijos
Un vector fijo es aquel que tiene una posición fija, es decir, las coordenadas de su origen (o de
su extremo)  están perfectamente  definidas.  Decimos  entonces  que el  vector  se  caracteriza
también por su punto de aplicación.

Es el caso de algunas fuerzas. Aunque dos fuerzas tengan el mismo módulo, la misma dirección y
el mismo sentido, pueden causar efectos diferentes, según su posición. 

Por ejemplo, supongamos una barra sometida a dos fuerzas con el mismo módulo (F1 = F2), pero
de sentidos contrarios: F2 = -F1 (Figura 5).

Cuando  F1 está aplicada en el punto A y  F2 en el punto B, la barra está sometida a compresión
y tiende a deformarse aplastándose. Mientras que si invertimos las posiciones de las fuerzas, la
barra estaría sometida a tracción y tendería a estirarse.

4.2. Vectores deslizantes
Un vector deslizante es aquel que produce el mismo efecto en cualquier posición dentro de su
recta de acción.

Es el caso de las fuerzas en determinadas circunstancias.

Por ejemplo, si sobre la barra de la Figura 5 sólo aplicásemos la fuerza  F1 (o la F2) daría igual si
la aplicamos en A o en B.

4.3. Vectores libres
Un  vector  libre es  aquel  cuyo  efecto  es  el  mismo  independientemente de  su  punto  de
aplicación y cuya recta de acción puede ser cualquiera que sea paralela a su dirección. Todos
los vectores libres que tienen el mismo módulo, dirección y sentido se denominan equipolentes.

Es el caso de la velocidad del viento en una determinada
zona, salvo que haya remolinos o fenómenos parecidos.
Por ejemplo la velocidad del viento que incide sobre un
aerogenerador.

En la Figura  6 se muestran varios vectores equipolentes
del vector libre V.
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Figura 5: Ejemplo de vectores fijos.
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5. Operaciones con vectores
De todas las operaciones que se pueden hacer con vectores vamos a ver la suma, la diferencia y
el producto por un escalar.

5.1. Suma de vectores
La  suma de dos vectores es otro  vector cuyas coordenadas y componentes cartesianas son la
suma de  las  correspondientes   coordenadas y  componentes  cartesianas de  los  vectores
iniciales.

Si tenemos los vectores: A = (Ax,Ay) = Axi + Ayj y B = (Bx,By) = Bxi + Byj, entonces su suma será el
vector: C = A + B = ( Ax+Bx, Ay+ By) =  (Axi + Ayj) + ( Bxi + Byj) = ( Ax+Bx)i + ( Ay+ By)j.

Ejemplo 2. Dado el vector A = (4,1) = 4i + j y el vector B = (1,3) = i +3j, calcula el vector suma
de ambos C = A + B.

C = A + B = (4,1) + (1,3) = (4+1,1+3) = (5,4) = 5i + 4j

Vemos que a partir de sus coordenadas y componentes cartesianas es muy fácil realizar la suma
de vectores, pues basta con sumar las correspondientes coordenadas o componentes.

Desde un punto de vista gráfico (Figura  7) para sumar dos vectores  A y  B debemos colocar el
origen de  B en el extremo de  A y, a continuación, unir el origen  A con el extremo de  B para
obtener el vector suma C. En realidad : A + B = B + A.

En la Figura 8 podemos ver un ejemplo práctico de suma de vectores, aplicado en este caso a la
suma de fuerzas. La suma de la fuerza F1 y de la fuerza F2 dan como resultado la fuerza FR. Es
decir, el efecto producido por las fuerzas F1 y F2 es el mismo que el que produciría la fuerza FR.

También podemos obtener gráficamente el vector C, suma de A y B, utilizando la  regla del
paralelogramo: 

1. Por el extremo del vector A trazamos una línea recta paralela al vector B.
2. Por el extremo del vector B trazamos una línea recta paralela al vector A.
3. Donde se corten estará el extremo del vector C.
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Figura 8: Suma de fuerzasFigura 7: Suma de vectores
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5.2. Diferencia de vectores
La diferencia de dos vectores es otro vector cuyas coordenadas y componentes cartesianas son
la diferencia de las correspondientes  coordenadas y componentes cartesianas de los vectores
iniciales.

Si tenemos los vectores: A = (Ax,Ay) = Axi + Ayj y B = (Bx,By) = Bxi + Byj, entonces su diferencia será
el vector: D = A - B = ( Ax-Bx, Ay-By) =  (Axi + Ayj) - ( Bxi + Byj) = ( Ax-Bx)i + ( Ay-By)j.

En realidad:  D = A – B = A + (-B). Es decir, si al vector A le
queremos restar el vector B es lo mismo que si al vector A le
sumamos el  vector  -B (Figura  9).  Desde el  punto de vista
gráfico,  el  vector  -B es  igual  que  el  vector  B,  pero  de
sentido  contrario.  Desde  el  punto  de  vista  de  las
coordenadas, el vector -B tiene las mismas coordenadas que
el vector B, pero cambiadas de signo.

Ejemplo 3. Dado el vector A = (4,1) = 4i + j y el vector B =
(1,3) = i +3j, calcula el vector diferencia de ambos D = A - B.

D = A - B = (4,1) - (1,3) = (4-1,1-3) = (3,-2) = 3i - 2j

En la Figura  9 podemos ver el resultado desde el punto de
vista gráfico.

5.3. Producto de un vector por un escalar
El  producto de  un  numero (escalar)  por  un  vector es  otro  vector cuyas   coordenadas  y
componentes cartesianas son el resultado de multiplicar por dicho número las  coordenadas y
componentes cartesianas del  vector  inicial.  El  módulo del  vector  resultante  es  igual  al
producto  del  número  por  el  módulo  del  vector  inicial.  Si  el  número es  negativo,  el  vector
resultante tiene sentido contrario al inicial.

Si tenemos el vector: A = (Ax,Ay) = Axi + Ayj y el número n, entonces el producto de n por A será
el vector: B = nA = ( nAx, nAy) =  nAxi + nAyj.

Ejemplo 4. Dado el vector A = (3,2) = 3i + 2j, calcula el vector B = 2A.

B = 2A = 2(3,2) = (2·3,2·2) = (6,4) =  6i + 4j.

Observe que el vector opuesto al vector A es el vector -A, que resulta de multiplicar A por -1.

Ejemplo 5. Dado el vector A = (4,1) = 4i + j y el vector B = (1,3) = i +3j, calcula: a) el vector C =
2A -B; b) el vector D = A + 3B, c) el vector E = 3A -2B.

a) C = 2A -B = 2(4,1) – (1,3) = (2·4 – 1, 2·1 – 3) = (7,-1) =  7i – j.

b) D = A + 3B = (4,1) + 3(1,3) = (4 + 3, 1 + 3·3) = (7,10) = 7i + 10j.

c) E = 3A -2B = 3(4,1) – 2(1,3) = (3·4 – 2, 3 -2·3) = (10,-3) = 10i – 3j.
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Figura 9: Diferencia de vectores
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