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1. INTRODUCCION 
 

Las cantidades físicas en su forma general se dividen en: a) escalares y b) vectores. Un 
escalar es una cantidad física es utilizada para expresar un valor solo en términos de su magnitud 
mientras que un vector es utilizada para expresar un valor representado ya sea: a) por su 
magnitud y dirección ó b) por su magnitud, inclinación (en algunos casos se le dice dirección) y 
sentido.  

 

 

Ejercicio 1: Especifique si cada uno de los siguientes parámetros son representados como 
escalar o vector: tiempo, distancia, temperatura, fuerza, aceleración, masa, trabajo, energía, 
velocidad, presión, momento, par torsor. 
 

 
Se puede expresar un vector solo por su magnitud y dirección si se especifica el módulo (valor 

absoluto) y su dirección siendo esta un valor angula, por ejemplo: un vector de 30 u. a 30o. Pero 
hay casos en que la dirección se descompone en su inclinación ( o pendiente) y su sentido, por 
ejemplo: un vector de magnitud 30 u. y con una pendiente de 1.2, “hacia arriba”. 

 
Considere en términos generales un vector V de magnitud |V| y una dirección a un ángulo θ 

(figura 1) expresado en coordenadas cartesianas X,Y.  
 

 
Figura 1 

 
El vector unitario i, j es un vector de magnitud unitaria (uno) y que se dirige a lo largo de los 

ejes x,y respectivamente. Los vectores unitarios se usan generalmente como una forma de medir 
las proyecciones de un vector hacia los ejes de coordenadas. 

 
 
 
 
 
Componentes de un Vector 
 
El sumar o restar vectores gráficamente nos permiten tener una idea de las magnitudes, 

direcciones y sentido de los vectores resultantes, pero medir en un diagrama como esos puede 
resultar incómodo, más aún se pierde precisión. Por eso es conveniente llevar a cabo la 
descomposición del vector en sus componentes. Para aclara lo que llamamos componentes, vamos 
a comenzar con un sistema de coordenadas rectangulares (cartesiano) como el que se muestra en 
la figura 2. Decimos que la componente x del vector P es la sombra que el vector hace sobre el eje 



x y la llamamos Px, mientras que la componente y de P es la sombra sobre el eje y Py. De manera 
tal que la suma vectorial de ellos resulta el vector P. 

 
 

P = Px + Py 
 
Por definición como cada componente está en la dirección de los ejes coordenados solamente 

se necesita un solo número para describir cada uno. 
Cuando la componente del vector apunta en la dirección +x, nosotros definimos un número Px 

que sea el módulo de Px, si el vector apunta en la dirección –x, entonces definimos un número 
negativo - Px recordando siempre que el módulo de un vector siempre es positivo. Lo mismo 
podemos definir para Py. Tanto Px como Py se llaman las componentes del vector P. 

 
De la figura 2 encontramos además que: 

Px = P cosθ 
     py = P senθ 

 
Estas componentes son los lados de un triángulo rectángulo y la hipotenusa tiene magnitud P. 

El módulo de P y su dirección están relacionadas con sus componentes como: 
 

22

yx PPP +=  

θ = tan-1 (Py/Px) 
 



Para encontrar la dirección de P, es decir el ángulo θ  , primero se calcula la tg θ por medio de 
la ecuación anterior y luego, se encuentra la función inversa de la tangente. 

Es decir que θ = arctg (PY / PX ), note que el signo de θ depende de los signos de las 
componentes. Si una componente en negativa el ángulo θ será negativo, lo que significa que la 
dirección del vector se encontrará en el cuadrante correspondiente como lo vimos en la Fig.3.  

 
 Representación vectorial 
 
Existen diferentes formas de representar un vector en los que destaca: a) polar, b) rectangular 

y c) la forma de Euler. 
 

Transformación ⇒ 

Polar 

V= V θ∠  

Rectangular 
V  = Vxi + Vyj 

Euler 
V = Veiθ  
   = V(cosθ + 

isenθ) 
Polar 

V= V θ∠  
“” 

Vx = V cosθ 
Vy = V senθ 

Solo se sustituye 

Rectangular 
V  = Vxi + Vyj 

22

yx VVV +=
 

θ = tan-1 (Vy/Vx) 
“” 

22

yx VVV +=
 

θ = tan-1 (Vy/Vx) 
Euler 
V = Veiθ 
    = V(cosθ + 

isenθ) 

Solo se sustituye 
Vx = V cosθ 
Vy = V senθ 

“” 

 

 

Ejercicio 2: Exprese en sus tres formas y ademas grafique cada uno de los 
siguientes vectores: 

 
a) A = 3 < 300 , b) V = 3i + 5j , c) R = 5 e40i 
 

 
SUMA VECTORIAL 
 

 
Simbólicamente se puede expresar R = Q + P que resulta igual a P + Q, es decir que la suma 

vectorial obedece la propiedad conmutativa. Por lo tanto la resultante es la misma- 
 
La figura anterior sugiere una representación gráfica de la suma vectorial que la conocemos por 

la regla del paralelogramo. Los vectores P y Q se llevan al mismo punto, de la "cabeza’ de P se 
traza una recta paralela a Q y se hace lo mismo desde la "cabeza’ de Q trazando una paralela a P. 
La intersección de ambas conjuntamente con P y Q genera un paralelogramo y el vector resultante 
R es la diagonal del mismo. 

 
Cuando dos vectores son paralelos (o antiparalelos,) el vector resultante es la suma (o resta) 

de las magnitudes de los vectores correspondientes. 
 
Para sumar más de dos vectores , debemos primero encontrar el vector suma de cualquier par 

de vectores y ese vector resultante sumarlo con el siguiente y así sucesivamente. En la siguiente 



figura se muestra la suma de tres vectores P. Q y S . Los vectores P y Q se suman primero dando 
como resultado T y luego éste se suma con S para obtener la resultante R.  

 
Es decir que R = (P + Q)+ S = T + S 
 

 
 
Alternativamente R = P + (Q + S) = P + U. 
 

 
Si bien nosotros en el ejemplo utilizamos la regla de suma considerándolos de a pares, para 

encontrar la resultante, podríamos también sumarlos directamente armando un polígono, llevando 
la "cola" de un vector a la cabeza del otro, manteniendo siempre su dirección y sentido de manera 
tal que se forme un polígono, que se cierra cuando la "cabeza" del último vector a ser sumado se 
une con la "cola "del primero. 

 
Tengan en cuenta que estas sumas se pueden realizar independientes del sistema de 

coordenadas.  
 
Una cantidad vectorial puede ser multiplicada por un escalar, en este caso el vector resultante 

de tal multiplicación tiene la misma dirección que el vector original. Por ejemplo, si queremos 
multiplicar el vector P por un número cualquiera, digamos 2, el vector resultante tendrá el doble de 
la magnitud (o módulo) pero la dirección es la misma. 

 
También este escalar podría ser una magnitud física. La ecuación tan conocida de F = m a, al 

vector aceleración a se lo multiplica por un escalar m (que es un número pero tiene unidades de 
masa) y el resultado es la fuerza F cuya dirección es la misma que la aceleración a. 

 
Si el escalar es un número negativo el vector resultante tiene la misma dirección pero sentidos 

opuestos y si por supuesto ese escalar es cero el resultado es obvio. 
También podemos pensar este tipo de producto como lo que podemos llamar operación Chicle. 

Si el escalar es un número mayor o igual que 1 el módulo del vector resultante es mayor (se 
estira), si el escalar está entre cero y uno, el módulo es menor (se acorta), si es negativo invierte el 
sentido y si es cero..... no hay más vector. 

A partir del caso especial de multiplicación por –1, lo que obtenemos es un vector de la misma 
magnitud y dirección que el original pero con sentido contrario (-1)P = -P, lo que nos permite 
definir la resta entre vectores es decir: 



 
P – Q = P + (-1) Q = R 
 

 
 

 


