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VECTORES
Cuando estudiamos los números reales, donde < ∈ {N,Z,Q,=} sólamente tenemos una
dimensión ya que pertenecen al conjunto de las magnitudes escalares. Sin embargo, los
vectores del espacio eucĺıdeo se definen como parejas o trios de números reales (x, y) o
(x, y, z), por tanto los vectores pertenecen a un conjunto espacial, el cuál puede bidimen-
sional o tridimensional. Durante este curso nos vamos a centrar unicamente en los vectores
en el plano, es decir, <2 = < × <.

Los vectores del plano al definirse de forma bidimensional pueden ser representados me-
diante cualquier sistema de referencia ortonormal, por tanto, utilizaremos como sistema
de referencia los ejes cartesianos y como base canónica de ese sistema de referencia, la for-

mada por el par de vectores independientes y ortonomales, B =
{
~i,~j
}

, donde los vectores

unitario se define como ~i = (1, 0) y ~j = (0, 1).

Un vector fijo ~AB es un segmento orientado que tiene su origen en el punto A y su ex-
tremo en el punto B. Un vector libre ~AB, es aquel que se puede aplicar libremente en
cualquier punto del plano que se desee, no tiene un origen ni un extremo fijos del plano
como si lo tienen los vectores libres. Cualquier vector (libre o fijo), ~AB = (x~i, y~j), tiene
tres caracteŕısticas:

1. MODULO: Longitud del vector. Dado por,
| ~AB| =

√
x2 + y2

2. DIRECCIÓN: Viene dado por la recta que
pasa por AB.

3. SENTIDO: El recorrido de la recta, es decir
de A → B o de B → A. Éste viene indicado
por el sentido de la flecha.

A

B

~AB

Dos vectores fijos ~AB y ~CD no nulos, se dice que son equipolentes si tienen el mismo
sentido, la misma dirección e igual módulo.

SUMA DE VECTORES LIBRES

Analiticamente, la suma (o resta) de dos vectores cualesquiera, ~u = (ux~i, uy~j) y
~v = (vx~i, vy~j), viene dada por la suma de sus componentes, es decir,

~w = (~u± ~v) = ((ux ± vx)~i, (uy ± vy)~j)

Los vectores, al igual que los números reales tienen las siguientes propiedades,

• Asociativa ⇒ ~u+ (~v + ~w) = (~u+ ~v) + ~w
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• Conmutativa ⇒ ~u+ ~v = ~v + ~u

• Elemento neutro ⇒ ~u+~0 = ~u

• Elemento Opuesto ⇒ ~u+ (−~u) = 0

De forma geométrica podemos utilizar la regla del paralelogramo o el método del
triángulo. Por la regla del paralelogramo se trasladan paralelamente los vectores
hasta que su origen coincida, posteriormente creamos un paralelogramo con rectas
auxiliares paralelas a los vectores y la diagonal de éste, será la suma de los vectores.
Mediante la regla del triángulo trasladamos un vector sobre el otro de manera que
su origen coincida con el extremo del vector que hemos fijado, la suma correspon-
derá al vector formado uniendo el origen del vector fijo con el extremo del vector
trasladado. Si tuvieramos que restar dos vectores cambiamos el sentido de uno de
ellos y realizamos el método del triángulo.

~u

~v ~u+ ~
v

~u

~v~u+ ~
v

PRODUCTO DE UN NÚMERO REAL POR UN VECTOR

Cuando multiplicamos un vector por un escalar k > 0 se obtiene otro vector de igual
dirección y sentido (si k < 0 el sentido delvector resultante es contrario) pero cuyo
módulo es k veces mayor que el módulo del vector (si k = 0 se obtiene el vector
nulo).

Analiticamente nos quedaria

~w = k ~u = (k ux~i, k uy~j)

Como propiedades tendŕıamos las siguientes,

• Conmutativa ⇒ k · ~u = ~u · k
• Distributiva ⇒ k(~u+ ~v) = k · ~u+ k · ~v
• Elemento neutro ⇒ 1 · ~u = ~u

• Elemento Simetrico ⇒ −1 · ~u = −~u

Gráfica o geométricamente tendŕıamos la siguiente situación dependiendo del signo
del escalar k
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~u

3~u −3~u

DEPENDENCIA LINEAL:

Se habla de dependencia lineal de un vector ~u cuando se puede expresar como com-
binación lineal de otros dos vectores ~v y ~w,

~u = a~v + b~w siendo a, b in <

Debido a este hecho, cualquier vector perteneciente a V 2 puee expresarse mediante
una combinación lineal de dos vectores no nulos y no proporcionales.

Como hemos indicado antes, la base canonica para representar los vectores en el
espacio euclideo bidimensional es la formada por los vectores ortonormales B ={
~i,~j
}

, con ~i = (1, 0) y ~j = (0, 1). De esta forma, las coordenadas cartesianas o

componentes de un vector ~u son:

~u = x~i+ y~j con x, y ∈ <

De aqúı que,

• SUMA o RESTA:

~u± ~v = (ux, uy)± (vx, vy) = (ux ± vx, uy ± vy)

• PRODUCTO:
k · ~u = k(ux, uy) = (kux, kuy)

• MODULO:
|~u| =

√
u2x + u2y

• ARGUMENTO:
arg (~u) = α = arctg

y

x
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Un vector unitario es aquel que su módulo vale la unidad. A partir de cualquier
vector podemos hallar un vector unitario dividiendo cada una de sus componentes
por el módulo de él mismo.

~u = (x, y) =⇒ ~uuni =

(
x√

x2 + y2
,

y√
x2 + y2

)

PRODUCTO ESCALAR:

Una de las operaciones ás importantes definidas sobre dos vectores en el espacio
eucĺıdeo es el producto escalar. Con ésta podemos hallar longitudes, ángulos u or-
tonormalidad de los vectores implicados en la operación. Anaĺıticamente podemos
expresarla de la siguientes forma,

~u · ~v = |~u||~v| cos( ˆ~u,~v)

Donde el primer miembro es el producto de dos vectores componente por compo-
nente, ~u · ~v = ~ux~vx + ~uy~vy, y el segundo el producto de sus módulos por el coseno
del ángulo que forman. El resultado del producto escalar es un escalar, es
decir, un número.

La interpretación geométrica nos muestra que el producto escalar es igual al módulo
de uno de ellos por la proyección del otro por el primero.

~u

~v

α = ( ˆ~u,~v)

α

Propiedades del producto escalar:

• Si ~u · ~v = 0 los vectores son perpendiculares o uno de los vectores es el vector
nulo.

• ~u · ~u = |~u|2 ≥ 0

• ~u · ~v = ~v · ~u
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