
con Tu Profesor Virtual Introducción Física de 3er Año  

Kharla Mérida 

   Cuando Luis salió en la mañana, le dejó a María un croquis para que llegue al lugar 
donde deben encontrarse unas horas más tarde.  Se dispuso a hacer diligencias 
teniendo las siguientes movilizaciones: 
1ra Parada: 2 cuadras al oeste y una al sur. 
2da Parada: 1 cuadra al este y 3 al norte. 
3ra Parada:  4 cuadras al este y 2 al sur. 
4ta Parada:  1 cuadra al este y 4 al norte. 
   Desde este punto,  

¿Cuál debe ser el siguiente movimiento para que Luis llegue a Elkhafe donde se 
encontrará con María?. 

   Demos a nuestras acciones la intensidad adecuada, la dirección más 
eficiente y un sentido basado valores, al llevarlas a cabo. Así, haremos 
de nuestras acciones vectores que actúan en positivo.  

1 

Descripción 

1.4 Vectores 1 
1ra Unidad 

Introducción 
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Kharla Mérida 

Videos Disponibles 

   Operaciones y Propiedades de los Números Reales, Plano Cartesiano. 

Conocimientos Previos Requeridos 

   Definición y Elementos de Vectores, Vectores Notables y Operaciones, Suma de 
Vectores, Multiplicación Escalar de Vectores, Operaciones con Vectores, 
Componente de un Vector, Graficar en el Plano, Ejercicios.  

Contenido 

   Se sugiere la visualización de los videos por parte de los estudiantes previo al 

encuentro, de tal manera que sean el punto de partida para desarrollar una 

dinámica participativa, en la que se use eficientemente el tiempo para 

familiarizarse con los conceptos nuevos y fortalecer el Lenguaje Físico. 
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VECTORES. Definición y Elementos 

VECTORES. Vectores Notables y Operaciones 

VECTORES. Suma de Vectores y Multiplicación Escalar de Vectores. Ejemplos 

VECTORES. Multiplicación Escalar de Vectores. Ejemplos 

VECTORES. Operaciones con Vectores. Problema 1 

VECTORES. Operaciones con Vectores. Problema 2 

VECTORES. Suma de Vectores Gráficamente. Método del Triángulo y Método del 

Paralelogramo 

VECTORES. Suma de Vectores Gráficamente. Ejemplos 1 y 2 

VECTORES. Suma de Vectores Gráficamente. Ejemplos 3 y 4 

VECTORES. Componentes de un Vector. Cómo se Calculan, Cómo se Grafican 

VECTORES. Graficar en el Plano. Ejercicios 1, 2, 3 y 4 

VECTORES. Suma de Vectores. Ejercicios 1, 2, 3 y 4 
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INTRODUCCIÓN. Vectores,  

   En el estudio de Vectores (ver: Matemática 2do año, Vectores) aprendimos qué son, 
sus notaciones, representación gráfica y cómo se opera con ellos. En física los 
vectores son parte fundamental de la representación y estudio de fenómenos. 
Veamos cómo se manifiesta este concepto a los fenómenos físicos. 

Ejemplo 

3 

   En Vectores en el Plano: 8.1 Definiciones, Elementos y Operaciones con Vectores  se 
presentaron los conceptos que fundamentan el estudio de vectores. Para empezar 
debemos recordar qué son Escalares y qué son Vectores: 

Vectores. Son valores representados por segmentos que poseen modulo, dirección y 
sentido.  

Escalares. Son números o valores constantes con los que se puede describir 
fenómenos determinados sólo con su medida.  

   En Introducción: 1.1 Conversión de Unidades, se presentaron los conceptos que 
fundamentan el estudio de física. Acerca de Escalares y Vectores tenemos: 

Magnitudes Vectoriales. Son cantidades en las que se considera e indica dirección 
y sentido, además de la medida 

Magnitudes Escalares. Son magnitudes cuyo valor se indica sólo con medida. 

   En general, cuando en física hablamos de Escalares nos referimos a Cantidades 
que cuentan con medida, dadas con sus unidades. 

   Cuando decimos que un automóvil tarda 
12min en llegar del punto B al punto C, 
entendemos perfectamente lo que esto significa 
sin necesidad de especificar ninguna otra 
característica. 

   Ahora te invitamos a hacer un experimento sencillo: 
   Coloca sobre una mesa o escritorio una regleta o tablilla plástica, de madera o u 

otro material, y aplica sobre ella fuerzas como las mostradas en cada caso de las 
imágenes. 
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   Analicemos cada caso en detalle: 

4 

   Al aplicar la fuerza en un extremo la tablilla tiende a girar. 

   Al aplicar la fuerza en el centro de la tablilla tiende a trasladar. 

   Al aplicar el par de fuerzas en los extremos, la tablilla tiende a girar. 

Par de Fuerzas. Combinación de dos fuerzas opuestas 
(mismo módulo y dirección, y sentidos opuestos) aplicadas 
sobre lados contrarios de una barra y a una distancia d  0 
una de otra. 

   Al aplicar fuerzas paralelas en los extremos, la tablilla tiende a trasladar. 
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   Los casos 1 y 2 tratan de una sola fuerza, independientemente de la magnitud 
(medida) de la fuerza, la diferencia en el tipo de movimiento producido depende del 
punto de aplicación de la fuerza. 

   En general, el efecto producido por una Fuerza depende de la Dirección en que se 
aplique, el Sentido, el Punto de Aplicación, además de su Medida. 

   La Fuerza es una Magnitud Vectorial. Cuando estudiamos este tipo de magnitudes 
se hace necesario tener dominio de Vectores, sus elementos y operaciones. 

   Pongamos en práctica todo lo que aprendimos acerca de Vectores en 
Matemática de 2do, para fortalecer estos conocimientos y estar listos para aplicarlos 

en el estudio de fenómenos físicos. Acompáñanos a la siguiente lección y a practicar. 

INTRODUCCIÓN. Vectores en el Plano. Ejercicios  

   Represente los siguientes vectores en el plano: 

 a =  2, 1

 b = 1,3

 c = 2 , 0

 d = 1,1

   Primera componente: -2, se ubica dos 
unidades a la izquierda del eje y.  

   Segunda Componente: -1, se ubica una 
unidad por debajo del eje x. 

   Primera componente: 1, se ubica una 
unidad a la derecha del eje y.  
   Segunda Componente: 3, se ubica tres 
unidades por encima del eje x. 

   Primera componente: 2, se ubica dos 
unidades a la derecha del eje y.  
   Segunda Componente: 0, se ubica 
sobre el eje x. 

   Primera componente: 1, se ubica una 

unidad a la derecha del eje y.  
   Segunda Componente: 1, se ubica una 
unidad por encima del eje x. 

   Una magnitud vectorial elemental en el estudio de la física es el Desplazamiento. 
Con él se indica cuánto se ha movilizado una partícula o cuerpo, y también en qué 
dirección y sentido. 
   Veamos un caso en el que podemos representar desplazamientos y obtener 
información del estudio vectorial. 
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   Una persona se moviliza en una ciudad haciendo 4 paradas antes de regresar a su 
casa, que es el punto de partida: 
1ra Parada: 3 cuadras el este y 1 hacia el norte. 

2da Parada: 1 cuadra hacia el oeste y 2 hacia el norte. 
3ra Parada: 4 cuadras hacia el oeste y 5 cuadras hacia el sur. 
4ta Parada: 1 cuadra hacia el sur. 
   Representa sus desplazamientos en un plano cartesiano e indica la ubicación de su 
última parada respecto a su casa. ¿Cuál debe ser su último desplazamiento para 
volver a casa? 

   Trazamos el plano cartesiano para representar en el cada desplazamiento 
realizado: 

Ubicación de 4ta Parada: (-2 , -3) 

1ra Parada: 3 cuadras 

hacia el este y 1 hacia el 
norte. 
   Este desplazamiento está 
representado por el vector  
(3 , 1) 

Nota:  Los puntos cardinales se relacionan con el plano cartesiano de la siguiente 
manera: 
 Norte: dirección del Eje y positivo. 
 Sur: dirección del Eje y negativo. 
 Este: dirección del Eje x Positivo. 
 Oeste: dirección del Eje x negativo. 

2da Parada: 1 cuadra 
hacia el oeste y 2 hacia el 
norte. 
   Este desplazamiento está 
representado por el vector  
(-1 , 2) 

3ra Parada: 4 cuadras 
hacia el oeste y 5 cuadras 
hacia el sur. 
   Este desplazamiento está 

representado por el vector  
(-4 , -5) 

4ta Parada: 1 cuadra hacia 
el sur. 
   Este desplazamiento está 
representado por el vector  
(0 , -1) 

Desplazamiento de Retorno a Casa: debe desplazarse 2 cuadras hacia el este y 3 
cuadras hacia el norte.    d = 2 , 3R
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   Un jugador de golf hace hoyo en 3 
lanzamientos. El gráfico representa los tres 

desplazamientos de la pelota.  
   Indique: 
• Las componentes de cada vector 

desplazamiento,  
• Las componentes de un único vector 

con el que hubiese hecho hoyo en un 
solo lanzamiento. 

   Análisis: 
   Con el 1er lanzamiento la pelota se ubica 2 unidades al oeste y 1 unidad al sur del 
punto de partida. Entonces,  
   Con el 2do lanzamiento la pelota se ubica 4 unidades al oeste del punto de partida. 

El desplazamiento de la pelota es este ocasión fue  
   Con el 3er lanzamiento la pelota se ubica 4 unidades al oeste y 2 unidades al norte 
del punto de partida. El 3er desplazamiento de la pelota fue 

 d -2 , -11

 d -2 , 12

 d 0 , 23

   Para ir directamente al hoyo, es 
necesario un vector cuyas componentes 
sean las coordenadas de ubicación del 
Hoyo.  
   Lanzamiento para Hoyo en 1.  Las 
coordenadas de ubicación del Hoyo son   
(-4 , 2). Entonces el tiro único corresponde 
al desplazamiento:  d -4 , 2

   ¿Por qué para la ubicación del Hoyo nos referimos a coordenadas y para el 
desplazamiento nos referimos a componentes? 

   El hoyo es un punto, y su ubicación está dada por coordenadas en un plano de 
referencia. Mientras que el desplazamiento es una cantidad que requiere indicación 
de Módulo (Medida), Dirección y Sentido en el que ocurre, así que se trata de un 
vector. 
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   En el gráfico está representado un sistema de 
Fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Indique Si el 
cuerpo se mueve y en qué dirección y sentido. 

    Análisis: 
   Tenemos 3 fuerzas que actúan en dirección y 
sentido diferentes. El módulo dirección y sentido 
de cada fuerza está dado por sus componentes. 
Fuerza 1:  (-3 , 1) 
Fuerza 2:  (1 ,  2) 
Fuerza 3:  (1,5 , 0) 

   Si la Fuerza Resultante de este sistema es diferente de cero, el cuerpo sobre el que 

actúan se moverá, y la dirección y sentido del movimiento está determinado por 
dicha fuerza resultante.  

Recordemos:  para sumar vectores dadas sus componentes, sumamos sus 
componentes entre sí. 1ra componente con 1ra componente y 2da componente 
con 2da componente con 2da componente. 

F F F F  1 2 3R

     F   3 1 11 , 2 0, ,5 ,R

Vector Suma (Vector Resultante) 
   Sustituimos la notación de cada vector por 
los vectores en forma de componentes. 

 F     3 1 15 , 1, 2 0R

 F  0 3,5 ,R

Sumamos las 1ras Componentes entre sí y las 
2das componentes entre sí. 

 La Fuerza Resultante es diferente de cero, 
entonces el cuerpo se mueve en la dirección 
y sentido  del vector:  F  0 3,5 ,R
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   Partiendo del enunciado de la portada, representa en un plano cartesiano el 
desplazamiento de María, cada desplazamiento realizado por Luis, y responde la 
pregunta. 

   Tomaremos cada cuadra como una unidad, y el apartamento donde viven el 
origen de coordenadas. 

   María debe movilizarse 4 
cuadras al este y 3 cuadras al 
norte. 

 d = 4 , 3M

   Los 4 desplazamientos de 
Luis son: 

 = - 1d 2 , -1

 ,d = 1 32

 ,d = - 23 4

 4d = ,4 1

   Luego de estos 4 desplazamientos Luis queda una cuadra al norte de Elkhafe. 
Entonces se hace necesario que se desplace 1 cuadra al sur para llegar a su punto 
de encuentro.    ,d = -15 0
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En cada caso despejar las incógnitas indicadas: 

A Practicar 

1.  3T – 5ma = 2mg      Despejar:  T , a , m 
2.  a  =   4xy -  b2      Despejar:  x , b 

3.  k(x – a) = g(x – b)    Despejar:  x 
4.  x =   2ab + ct2  + 2at2   Despejar:  t 

1.  3T = 2mg + 5ma  ,                        , 3.    

Lo Hicimos Bien? 

3T - 2mg
a =

5a  
3T

m =
5a+ 2g

2.                        , 
a + b

x =
4y

2

b = 4xy - a 4.    

a - b
m =

k - g

x - 2ab
t =

c + 2a

14 
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