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Una cantidad escalar se especifica
totalmente por su magnitud que consta de
un número y una unidad. Por ejemplo:

• Distancia: 500 Km

• Volumen: 300 cm3

• Masa: 1500 Kg

Las cantidades escalares (que se midan en la misma
unidad) pueden sumarse o restarse en la forma
acostumbrada:

500 Km + 150 Km

300 cm3 – 80 cm3
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Una cantidad vectorial se especifica totalmente por

una magnitud, una dirección y un sentido.

• Velocidad: 40 Km/h dirección Norte

• Fuerza: 10 N, hacia el Este

• Desplazamiento: 50 m, 30° Norte.

A : se lee vector A

A = 30 N, Norte

se lee Vector A de módulo 30N con

dirección norte.
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CARACTERISTICAS:

• Origen: también llamado punto de aplicación.

Es el punto exacto de aplicación del vector.

• Módulo: en la longitud o tamaño del vector.

• Dirección: viene dado por la orientación de la

recta que lo contiene.

• Sentido: se indica mediante una punta de flecha

situada en el extremo del vector, indicando

hacia qué lado de la línea de acción se dirige el

vector.
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• Método del Paralelogramo:

Sirve para sumar solo dos vectores.

La resultante es la diagonal de un paralelogramo que se forma

tomando los dos vectores como lados adyacentes. La dirección

se indica en el punto mas lejano del origen común de los dos

vectores.

Ejemplo N°1: Dos cuerdas A y B, están amarradas a un gancho,

de manera que se ha formado un ángulo de 60° entre las dos

cuerdas. La tensión sobre la cuerda A es de 80N y la tensión sobre

la cuerda B es de 120N. Utilice el método del paralelogramo para

hallar la fuerza resultante sobre el gancho.
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• Método del Polígono:

Sirve para sumar varios vectores.

El vector resultante se obtiene dibujando cada vector a escala,

colocando el origen de un vector en la punta de la flecha del

otro, hasta que todos los vectores queden representados. La

resultante es la línea recta que se dibuja a partir del origen del

primer vector hasta la punta del ultimo.

Ejemplo N°2: Una hormiga recorre 1.0𝑥10−2m hacia el norte, luego 

30 cm hacia el sureste y finaliza con 47.25in hacia el este. 

Encuentre el desplazamiento resultante.
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NOTACIÓN DE VECTORES UNITARIOS

TRIGONOMETRIA Y VECTORES

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS
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Un Vector unitario es aquel cuya magnitud es exactamente 

1 y cuya dirección esta dada por definición.

El vector 

desplazamiento 

OM = 40 cm, Este

OM = 40i cm

O M
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A = (A,θ)

A = Axi + Ayj

x

y

A = 75 m

40°

57.45 m

48.21 m

A = (75,40°)

A = 57.45i + 48.21j
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Pitágoras: 

F = 𝐹𝑥2 + 𝐹𝑦2

tan θ = 
𝐹𝑦

𝐹𝑥
= 

𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

sen θ = 
𝐹𝑦

𝐹
= 

𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

cos θ = 
𝐹𝑥

𝐹
= 

𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
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FUERZAS EN LA MISMA DIRECCIÓN

FUERZAS EN DIRECCIONES OPUESTAS

R = 17.5 N
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Tres embarcaciones ejercen fuerzas sobre un

gancho de amarre como se muestra en la

figura: Halle el vector resultante de esas tres

fuerzas.

500 N

150 N
420 N
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 Si el problema no tiene dibujo, diagrame de la mejor

manera los datos planteados, si es posible a escala.

 Encuentre las componentes x y y de cada vector usando la

trigonometría. Verifique que los signos algebraicos sean los

correctos antes de proseguir.

 Elabore una tabla de componentes x y y, y sume

algebraicamente para hallar la magnitud y el signo de las

componentes resultantes:

Rx = Ax + Bx + Cx + …

Ry = Ay + By + Cy + …

 Encuentre la magnitud y la dirección del vector resultante

a partir de las componentes perpendiculares

R = 𝑅𝑥2 + 𝑅𝑦2 tan θ = 
𝑅𝑦

𝑅𝑥
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