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Introducción del eBook

En nuestros días los recursos tecnológicos existentes como el uso de los sistemas de cómputo,
las redes de comunicación y, sobre todo, la interacción con medios virtuales o a distancia a través
de los sistemas digitales permiten la generación de este libro de texto. Este eBook permite
interactuar y visualizar los contenidos de forma dinámica y no lineal, lo que facilita abordar sus
contenidos de forma gradual sobre los intereses y aprendizajes autoadministrados por el lector.
Por ello este eBook mostrará de forma muy clara, visual e integral los principios fundamentales de
la física para un nivel de educación media básica, o en su caso, para un curso propedéutico de
nivelación previo a los estudios de nivel licenciatura. En su contenido se mostrarán situaciones
que reflejen la vinculación con nuestro entorno cotidiano, permitiéndonos acercarnos a ellos y
lograr un mejor entendimiento de los mismos.

El propósito fundamental de este material, es presentar los conceptos que acerquen a los
alumnos a conocer los principios físicos de máquinas, herramientas y estructuras de su entorno
cotidiano, y que a través de elementos audiovisuales, ejercicios con simulaciones virtuales y
secuencias didácticas, desarrolladas a través de técnicas didácticas como Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP), Aprendizaje Colaborativo AC y Aprendizaje Orientado en Proyectos (AOP),
dentro del contenido del texto, se desarrollarán de forma orientada las competencias de
reproducción, conexión y reflexión; macro procesos cognitivos que optimizan el aprendizaje
significativo. Dentro del eBook se cuenta con elementos interactivos diseñados en recursos como
simulaciones en Mathematica 8.0, escenarios creados en el software Interactive Physics y en el
laboratorio virtual de la Universidad de Colorado, de educación de la física a través de tecnología
(Physics Education Technology Phet), contando además con consulta de información en línea
actualizada a través de WolframAlpha. Los elementos antes mencionados permiten a los
profesores que adopten este recurso didáctico, desarrollar el contenido acorde al nivel de
conocimiento del alumno sobre la materia. Así, el alumno podrá revisar los temas que seleccione
con mayor profundidad e información.

Hoy en día la educación ya no está en las manos del profesor, sino en el deseo vehemente de
aprendizaje de nuestros alumnos, hoy iniciamos con este libro la educación del siglo XXI. Sé parte
de este cambio.





Capítulo 1. Cantidades físicas para el estudio
de nuestro mundo

Introducción
El mundo actual, en constante cambio, es observado, percibido y modificado a través de las

acciones del hombre. Algunas características de nuestro entorno se nos muestran únicamente con
la magnitud o intensidad de una cantidad física, como lo son la temperatura, energía, áreas,
volúmenes y las distancias. Todas las cantidades anteriores son llamadas cantidades escalares.
Por otro lado, existen otro tipo de cantidades que se desarrollan como acciones dirigidas. Es decir,
cuentan con magnitud así como con una dirección, y actúan en los objetos sólidos, fluidos,
sistemas ondulatorios o magnéticos. Estas cantidades son las cantidades vectoriales.

Ambas cantidades físicas, las escalares y vectoriales, representan el lenguaje cotidiano para la
descripción y estudio de nuestro mundo. Y con el reconocimiento y entendimiento de ellas
empezaremos nuestro estudio.



1.1 Unidades y patrones del SI
El hombre, desde el principio de su existencia, ha buscado formas de contabilizar el mundo que

lo rodea. De esta necesidad surgen los patrones y unidades de medida que nos permiten
comunicar e identificar de forma estandarizada nuestro mundo. Los patrones de las cantidades
físicas son generados de forma arbitraria buscando modelos que permitan entender y reconocer a
cualquier persona la cantidad a medir. Por ejemplo: las civilizaciones antiguas como los romanos,
medían las distancias en una referencia de la longitud de un pie humano, y a esta unidad se le
denominó pie.

Sin lugar a duda una clara arbitrariedad, pero esto es un patrón, una forma de entender y
reconocer una cantidad física que requería ser medida. En México, el intercambio de maíz se
generaba a través de la cuadrilla que era el maíz contenido en un prisma rectangular de ciertas
dimensiones donde se determinaba el volumen a intercambiar. Como podemos notar, lo
importante al final, es generar una forma estándar que permita reconocer la cantidad a la que
queremos hacer referencia. Sin embargo, en nuestro entorno cotidiano, la representación de los
objetos a través de números no es suficiente para poder identificar a qué elementos nos referimos
y poder tener una imagen clara de lo que estamos midiendo. Por ello, existe la necesidad de
generar elementos estándar que permitan a diferentes personas entender las mismas cantidades
con las mismas reglas de medición. A estos elementos se le conocen como patrones.



Para identificar a cada una de las cantidades físicas básicas se establecieron sus respectivos
patrones de medición y al nombre que han recibido estas medidas se les conoce como unidades.
En el siglo XVII y XVIII existían en el mundo diferentes formas de medir las cantidades básicas, y
por ello la comunidad científica a finales del siglo XIX intentó unificar la forma de la medición de las
cantidades físicas. De este acuerdo surgió el sistema internacional (SI) que define las cantidades
básicas, es decir, aquellas que no se definen por ninguna otra cantidad y que son las siguientes:



Es importante resaltar, que a pesar que 1 ampere puede ser definido como la cantidad de carga eléctrica que
atraviesa por unidad de segundo (Columb/seg), no se debe olvidar que es una unidad básica y no se define por
otras unidades dentro del SI.

Unidades derivadas del SI. Una vez definidos los patrones de las cantidades básicas y sus respectivas
unidades, los investigadores notaban que existían cantidades físicas que eran el resultado de la combinación
entre estas. Y de ello surgieron las unidades derivadas. Es decir, la combinación de acciones de las cantidades
básicas. Por ejemplo: de multiplicar dos cantidades unidimensionales como son las distancias en su unidad



metro surge la unidad de área que es el metro cuadrado m2. Y de igual forma, de la generación de un volumen
que es la multiplicación de un área (bidimensional) por una altura (unidimensional) surge la unidad de volumen,
el metro cúbico m3.

Existe una gran cantidad de unidades derivadas como conoceremos a lo largo de este texto. Sin embargo, es
importante mencionar algunas de ellas en este momento e identificarlas como unidades derivadas. Por ejemplo,
la unidad de fuerza: Newton, la unidad de trabajo mecánico: Joule, y finalmente las unidades relacionadas con el
movimiento de los objetos como lo son la velocidad y la aceleración que son cantidades físicas con unidades
derivadas. En la siguiente tabla se muestra el origen de estas unidades derivadas.

Conversiones de unidades. A pesar de que la comunidad científica ha generado un sistema unificado de
patrones y unidades, existen países como Inglaterra y Estados Unidos, que utilizan sistemas de unidades
anglosajones, y la transición al sistema internacional ha sido lento. Por ello es necesario contar con
equivalencias entre ambos sistemas y reconocer en ambos las cantidades a las que se hace referencia.

Para lograr la trasformación de una unidad de un sistema a otro, el método ampliamente utilizado para la
conversión de unidades es el método de factores de conversión. Consiste en generar las equivalencias de las
unidades a transformar y con ello generar la equivalencia del sistema de unidades (equivalencias entre sistema
inglés y sistema Internacional).

Un factor de conversión, al contar con una equivalencia, representa una relación entre patrones de conversión,
por lo que debemos tener presente que esta cantidad representa una magnitud unitaria, con la única intención de
representar la misma cantidad en otro sistema de unidades. Por ejemplo: Transformemos 10,000 Pascales que
equivale a 10,000 N/m2 que son unidades de presión del SI a unidades de libras fuerza y pulgadas cuadradas del
sistema anglosajón. En primer lugar debemos encontrar las equivalencias de unidades entre ambos sistemas,
que son unidades del SI y unidades del sistema inglés.

PARA SABER MÁS
Para conocer más acerca de estos sistemas ingresa a este sitio:

Sistema anglosajón de unidades

Equivalencias entre unidades.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_anglosaj%C3%B3n_de_unidades


Para encontrar la equivalencia entre unidades, ingresemos a la base de datos de wolframalpha
y busquemos la equivalencia entre libras y newtons, así como las equivalencias entre pulgadas y
metros. Para encontrar las equivalencias sólo agreguemos el texto “Lb to N” para el caso de
transformar libras a newtons. Y para transformar de pulgadas a metros agreguemos “Inches to m”
como se muestra en estas pantallas.

LIGA DE INTERÉS
Ingresa a la base de datos wolframalpha:

Wolframalpha

Así tenemos que:

4.448 N = 1 Lb

1 pulg = 0.0254 m

De estas dos equivalencias podemos obtener los factores de conversión de N a Lb,
despejando la cantidad a transformar: En este caso nos interesa convertir a Lb y Plg2.

Así los factores de conversión son:

Note que el factor de conversión es equivalente a la unidad, por lo cual no representa un
cambio de cantidad, sino de transformación en los sistemas de unidades que se desean.

Generación de los factores de conversión. Este paso es el más importante, y en el cual
debemos generar el factor de conversión de las equivalencias entre las unidades, generando una
fracción entre las equivalencias que permita ir transformando las unidades, observe la forma de

http://www.wolframalpha.com/


operar la transformación:

Verifica este resultado ingresando en wolframalpha la transformación directa “Pa to psi” en
donde psi, significa “Poundal square inches”, traducción de “libras por pulgada cuadrada”

Por ejemplo:

Transforma la aceleración de la gravedad del sistema internacional al sistema inglés:

1 Obtenga de wolframalpha las equivalencias entre 1 ft (foot) y un 1 metro:

Con ello podemos hacer los factores de conversión entre metros y ft, buscando simplificar la
unidad a transformar en este caso los pies.



Verifica los resultados de conversiones entre sistemas de unidades, en wolframalpha
introduciendo el texto “9.81 m/s 2̂ to ft/s 2̂” en la línea de comando.

1.2 Vectores y cantidades escalares
En nuestra vida cotidiana hacemos uso de diferentes tipos de cantidades para cuantificar o

expresar lo que sucede a nuestro alrededor. Las cantidades toman el nombre del origen que
tienen. Por ejemplo: Si estamos comprando valores en la Bolsa Mexicana de Valores entonces
tenemos cantidades económicas, otro caso sería un ámbito abstracto como las matemáticas,
entonces contamos con cantidades matemáticas.

Apoyado con el razonamiento anterior, las cantidades físicas representan todo aquello que nos
rodea y que debe representan nuestro entorno natural y físico. A estas cantidades las vamos a
nombrar cantidades físicas. Por ejemplo: Hemos observado que las cantidades físicas que
describen nuestro entorno tienen propiedades muy características. La temperatura, que
representa la cantidad de la energía térmica en una sustancia, solo nos indica la magnitud de esta
cantidad física. Sin embargo, existen otras, que además de la magnitud, tienen propiedades de ser
dirigidas o accionadas con ciertas direcciones y sentidos. Por ejemplo, la acción de Levantar una
caja. Esta acción nos genera una cantidad física que llamamos fuerza y que tiene propiedades de
magnitud, dirección y sentido.



A las primeras cantidades que solo cuantifican la cantidad física acompañadas de una unidad
de medida, las llamamos cantidades escalares. Otros ejemplos de cantidades escalares son: las
áreas, distancias, volúmenes, la energía, número de objetos, etc. Este tipo de cantidades físicas,
que son únicamente magnitudes, siguen las reglas básicas de la aritmética que conocemos
cuando queremos realizar operaciones de adición, multiplicación y división. Al segundo tipo de
cantidades física se le llama cantidades vectoriales. Estas cantidades son aquellas que
representan acciones dirigidas, es decir, la que cuenta con tres características simultáneamente:
magnitud, dirección y sentido.

Veamos la simulación de la catarina. Con ella es posible observar los vectores de velocidad y
aceleración de la misma que son cantidades vectoriales, así como la distancia recorrida que
representa una cantidad escalar.

RECURSOS
Ingresa a la simulación de la catarina: (Esta simulación se debe descargar en una computadora)

Catarina
Phisycs Education Tecnhology, University of Colorado

1 Abre la aplicación, selecciona a la catarina y arrástrala sobre la pantalla en diferentes
direcciones.

Selecciona las siguientes opciones y describa los vectores que se observan y cómo cambia su
comportamiento:

• Selecciona Vector de velocidad del cuadro de opciones

• Selecciona Movimiento Manual (Motion)

http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id047c1


• Selecciona Trayectoria con puntos (dot trace)

2 Realiza las siguientes acciones y anota tus observaciones:

ETAPA 1

a) Toma a la catarina y muévela en línea recta en diferentes direcciones. Intenta moverla a
diferentes velocidades. Identifica cómo cambia el tamaño de la flecha del vector de velocidad
cuando intentas moverla.

b) Cuando la mueves rápido ¿cómo es el tamaño de la flecha de la velocidad?
c) Cuando cambias de dirección ¿cambia la dirección de la velocidad del vector?
d) Cuando te detienes ¿cómo es la longitud del vector de velocidad?
ETAPA 2

3 Ahora cambia las opciones del movimiento de la catarina y selecciona la opción que muestre
solo el vector de aceleración, con las mismas opciones en los otros apartados de la ETAPA 1.

a) ¿Cómo cambia el tamaño de la flecha del vector de aceleración cuando mueves a la catarina.

b) Si sueltas a la catarina mientras la mueves ¿hacia dónde apunta el vector de aceleración?

c) Concluye en qué momentos el vector de aceleración de la catarina se dirige hacia el frente
de la misma, y en qué momentos se dirige hacia atrás.

Como pudiste observar en la simulación de la catarina, la forma en que se desplaza en un
periodo de tiempo es un vector que llamaremos velocidad. Este vector tiene las tres propiedades
de las cantidades vectoriales que indicamos anteriormente: magnitud, dirección y sentido. La
magnitud se puede identificar como la longitud de la flecha. La dirección puede medirse a través
del ángulo que forma la flecha respecto a un eje horizontal. Y finalmente, el sentido de la acción
que se podía visualizar como la forma en que se movía la catarina (hacia adelante, atrás, arriba,
abajo), lo representamos con la punta de la flecha. De igual forma, cuando observaste el vector de
aceleración te percataste que existe cuando la catarina disminuye su velocidad o cuando la
aumenta y además cuenta con las tres características de un vector.

Finalmente, es importante también señalar que conforme avanza la catarina, va dejando un
trayecto en la dirección que la mueves. Este trayecto es una distancia que solo nos indica la
cantidad longitudinal que avanza la catarina y solo representa la magnitud, en este caso de
distancia. A este tipo de cantidades que solo indican la magnitud de la cantidad física acompañada
de sus respectivas unidades, las llamaremos cantidades escalares.

¿Qué es una cantidad escalar? Como fue mostrado, una cantidad escalar está identificada
totalmente por su magnitud, que consta únicamente de un número y una unidad. Analicemos las
cantidades escalares a través de las propiedades de un gas.

Abre la simulación del gas y realiza las acciones que se te indican a continuación:

RECURSOS



Ingresa a la simulación del gas: (Esta simulación se debe descargar en una computadora)

Gas
Phisycs Education Tecnhology, University of Colorado

1 Cambio de cantidad del gas

a) Toma la bomba y arrástrala hacia arriba y hacia abajo. Nota cómo el medidor de las
cantidades escalares de volumen, presión y temperatura cambian. En la parte superior de
la caja, arrastra la tapa hacia la izquierda, y observa como las cantidades escalares de
presión y temperatura están modificándose.

b) ¿Qué sucede con la magnitud de la presión y la temperatura cuando abres la compuerta y
escapan partículas del gas?

c) Cuando cierras la compuerta, indica cómo cambia la temperatura y la presión.
2 Cambio de la temperatura

Ahora en la parte inferior del contenedor podrás observar que se cuenta con una fuente de
calor en la cual puedes agregar calor a través del fuego, o remover calor agregando hielo. Realiza
ambos procesos, y describe:

a) ¿Cómo cambia la presión y la temperatura del gas cuando agregas calor?
b) ¿Qué sucede con la velocidad de las partículas del gas, aumenta o disminuye?
c) Ahora, agrega hielo al contenedor y describe qué sucede con la presión y temperatura del gas

dentro del contenedor.
d) ¿Qué sucede con la velocidad de las partículas del gas ahora?
3 Cambio en el volumen del contendor

Ahora cambiemos el volumen del contendor reduciendo el volumen que ocupa el gas dentro del
mismo. En el menú de parámetros constantes, selecciona la opción ninguno. Y a lado izquierdo
aparecerá una agarradera con la que podrás cambiar el volumen del contenedor. Aumenta el
volumen, y nota cómo cambias las cantidades escalares de presión y temperatura. Reduce el
volumen y observa también el mismo comportamiento:

a) Describe cómo cambia la temperatura y la presión del gas cuando aumentas el volumen del
contendor.

b) Describe ahora cómo cambia la temperatura y la presión cuando disminuyes el volumen del
contendor.

Hemos concluido con esta experiencia interactiva, que las cantidades físicas de volumen,
presión y temperatura, solo nos indican magnitud y su unidad, por lo que representan cantidades
escalares. Y en este representan un caso físico de estudio del comportamiento de un gas.

¿Qué es una cantidad vectorial? Las cantidades vectoriales son cantidades físicas que
cuentan con magnitud, dirección y sentido. Cuando todas estas propiedades se encuentran
presentes en una cantidad la llamaremos cantidad vectorial. Recuerda el caso de la Catarina, su
velocidad nos indica qué tan rápido se mueve en un intervalo de tiempo, nos muestra hacia dónde
se dirige y la longitud de la flecha nos expresa la magnitud de esta cantidad. El sentido de la
velocidad puede observarse por la orientación de la flecha que siempre apuntó frente a la
Catarina. Y su dirección, representada como el ángulo que cuenta la flecha sobre una referencia.

http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id047c1


Podemos ubicar un plano cartesiano ortogonal en el borde del marco de la simulación y el ángulo
que forma respecto a la horizontal lo llamaremos dirección.

Dado que las cantidades vectoriales cuentan con tres características para su descripción, no
aplican directamente las operaciones aritméticas que conocemos. Para ello es necesario
reconocer la forma en que pueden adicionarse acciones (vectores), restarse y multiplicarse.
Debemos reconocer la representación grafica de un vector para enseguida generar una
representación matemática de la cantidad vectorial.

Representación gráfica y matemática de un vector. Dado que un vector es una cantidad
compleja (cuenta con tres propiedades: magnitud, dirección y sentido), es importante poder
comunicar sus propiedades. Para lograrlo debemos representar esta cantidad de forma gráfica y
de forma matemática. La notación matemática de los vectores se realiza usualmente con letras en
negritas , o agregado un sobre índice indicado por una flecha  en ocasiones basta con una
raya sobre la letra . La representación gráfica usada para su representación gráfica es una
flecha . El símbolo de la flecha nos permite visualizar claramente sus características. Podemos

visualizar con su longitud la magnitud del vector, que representaremos como  .Con la inclinación
que tiene la flecha, es decir, el ángulo q respecto al eje horizontal x+, su dirección. Y finalmente, el
sentido, nos muestra hacia donde se dirige la acción, que puede generarse de izquierda a
derecha, de arriba abajo, etc. Esto se representa en la flecha como la punta de la misma.

Así las características de un vector las podemos identificar de la siguiente forma:

• Magnitud: Es la distancia o longitud del segmento de flecha.

• La dirección: Es el ángulo de inclinación de la flecha respecto al sistema cartesiano de
referencia, generalmente a través del eje x+, a menos que se especifique de otra forma.

• Sentido: La orientación de la punta de flecha, posita o negativa, hacia la izquierda o hacia la
derecha, etc.

Magnitud



Longitud de la flecha: 7 unidades

Dirección

Generalmente se representa por el ángulo comprendido a partir del eje positivo de las X, al
vector solicitado.

Sentido

Positivo o negativo, izquierda o derecha

Hacia arriba o hacia abajo

Componentes rectangulares de un vector. La forma más convencional de representar una
cantidad física es a través del proceso de descomposición en componentes rectangulares, o
método de componentes rectangulares. Este método es un proceso exacto y analítico que
consiste, para el caso de 2D, en generar un vector a través de la suma de dos vectores que sean
más simples. Por ejemplo, un vector paralelo al eje x y un vector paralelo al eje y. Estos vectores
son llamados componentes rectangulares del vector respecto al eje x y al eje y.

Componentes rectangulares de un vector

Accede la aplicación de vectores en la sección de recursos. Selecciona las puntas de cada



flecha y ubícalas en diferentes posiciones del plano, y al habilitar la opción de mostrar
componentes, observa cómo los vectores cuentan cada uno con un vector paralelo al eje x, y otro
paralelo al eje y. Estos vectores son llamados componentes rectangulares de un vector.

De la geometría rectangular de un vector en 2D se puede expresar las componentes
rectangulares, su magnitud y dirección a través de las relaciones trigonométricas sen y cos.

Para la componente horizontal tenemos:

Despejando la componente horizontal Ax tenemos:

De forma semejante la componente vertical se puede obtener a través de la relación sen de los
lados del triángulo formado:

Así despejando

Observa cómo la longitud del vector, o magnitud del vector, se puede obtener a través del
teorema de Pitágoras utilizando los valores de sus componentes rectangulares:

Aplicando a ambos lados de la ecuación raíz cuadrada, la igualdad se conserva y tendríamos:

Finalmente obtenemos:



Nuevamente, aprovechando la geometría triangular de la descomposición del vector la
dirección puede ser obtenida a través de la relación trigonométrica de la tangente tan:

Donde aplicando la función inversa trigonométrica arctan a ambos lados de la ecuación
tenemos:

Así hemos obtenido de forma matemática las propiedades de un vector que son: sus
componentes rectangulares, magnitud y dirección. No olvides que el sentido es la orientación o
forma en que se genera la acción (punta de la flecha).

Secuencia didáctica componentes de un vector

RECURSOS
Ingresa a la aplicación de vectores: (Esta simulación se debe descargar en una computadora)

Vectores
Phisycs Education Tecnhology, University of Colorado

Utiliza la aplicación de vectores para ilustrar el proceso de descomposición de vectores en
componentes rectangulares.

1 Toma un vector de la cubeta de vectores.

2 Habilita la rejilla (grid) y selecciona el estilo de representación Estilo 2.

3 Ubica el inicio de la flecha del vector en el origen del sistema de referencia y busca que tenga
la magnitud, dirección o componentes que se te solicitan de los diferentes casos de la tabla
siguiente.

4 En la siguiente tabla se omiten los resultados analíticos que debes obtener.

http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id047c1


La realización del ejercicio te ayuda a explicar cómo se obtienen las componentes de un vector.
Y a explicar por qué existe diferencia entre el ángulo obtenido para algunos vectores con la
formula de la dirección del vector y el resultado generado de la aplicación de vectores.

1.3 Suma y resta de vectores. Operaciones con vectores
Suma de vectores por métodos gráficos. Cuando se aplican diferentes acciones a un

objeto o sistema, es necesario saber cómo este conjunto de acciones generará una acción
combinada sobre el objeto. Esto es claramente representado por una suma de vectores. Para la
suma de vectores, que son cantidades complejas por contar simultáneamente con propiedades de
magnitud, dirección y sentido, es necesario utilizar ya sea algún método gráfico o analítico que
permita generar el vector resultante entre vectores.

Los métodos gráficos tienen las siguientes propiedades:

• Son aproximados.

• La precisión depende del usuario y de los instrumentos de medición.

• Se obtienen una visualización clara de los vectores y sus propiedades.

Los métodos gráficos más utilizados son los métodos del paralelogramo y del polígono.

Método del paralelogramo para suma de vectores. E l método del paralelogramo,
utilizado para la suma de dos vectores, consiste en generar con proyecciones paralelas de cada
vector un paralelogramo, generándose la resultante de unir el punto inicial con el final y el vector
descrito por estos puntos es el vector resultante. Este método es muy utilizado para generar la
suma de 2 vectores.



Utiliza la aplicación de vectores (ver recursos) para observar la generación de la suma de
vectores con el método del paralelogramo de los vectores 

1 Toma de la cubeta de vectores, un vector y ubícalo en el sistema de referencias.

2 Genera al vector A con componentes Ax=-5.0 y Ay= 7.0

3 Genera al vector B con otro vector de la cubeta y cuyas componentes sean Bx=10 y By=15

4 Ubica ambos inicios de los dos vectores en el mismo punto.

5 Genera, con otros dos vectores de la cubeta, dos vectores idénticos a los vectores ,
colócalos en los lados opuestos de los vectores. Observa la figura.



6 Genera el vector resultante, tomando de la cubeta de vectores un vector más y ubica su inicio
en el punto inicial de los vectores originales A y B, y su punto final en el punto que señalan
los vectores complementarios de A y B al final de ambos vectores.

7 Verifica que el vector resultante tiene una magnitud de la suma entre vectores 22.6 unidades y
su dirección es 77.2°, con sus componentes rectangulares Cx=5.0 y Cy=22.0 unidades.

Método del polígono para la suma de vectores. Cuando se desea sumar más de 2
vectores, el método del polígono resulta ser más eficiente que el anterior. Este método consiste en
ir colocando al final de cada vector el vector siguiente, y se puede utilizar para una gran cantidad
de vectores. El vector resultante por el punto inicial del primer vector con el punto final del último
vector.



Utiliza la aplicación de vectores (ver recursos) para observar la generación de la suma de
vectores con el método del polígono de 

1 Toma de la cubeta de vectores, un vector y ubícalo en el sistema de referencias.

2 Genera al vector A con componentes Ax=-5.0 y Ay= 7.0

3 Genera al vector B con otro vector de la cubeta y cuyos componentes sean Bx=10 y By=15 y
ubícalo al final del vector A.

4 De la cubeta toma un vector más y ubícalo del inicio del vector A al final del vector B. Anota tus
resultados de este método:

Magnitud : ___________

Dirección: ___________________

Usando la aplicación de vectores (ver recursos), determina el vector resultante de sumar
gráficamente los vectores:

Ax= 10.0 Ay= 10.0
Bx= -15.0 Ay= 15.0
Cx= 35.0 Ay= -10.0

Dx=0.0 Ay= 5.0
Anota la magnitud y dirección del vector resultante, usando la aplicación

______________________

Dirección: ________________________

Suma de vectores método de componentes rectangulares. El método de componentes
rectangulares es uno de los métodos analíticos más utilizados para la suma de vectores. Este
puede ser utilizado para vectores en 2D y 3D. Algunas características de este método son:

• Es un método exacto.
• Se observan las acciones a través de acciones en cada eje de referencia (componentes).
• Requiere de recopilación de los datos de los vectores.
• No es indispensable la visualización de los vectores.

El método consiste en realizar la descomposición de cada vector en sus respectivos
componentes horizontales y verticales. Una vez realizado este paso, dado que los vectores
cuentan con características de dirección semejantes, es posible realizar la suma algebraica de
todos los componentes dando como resultado los componentes de la suma de los vectores.

Recuerda que el método de componentes rectangulares consiste en la descomposición en sus



componentes rectangulares para enseguida poder realizar la adición en cada dirección de sus
componentes, es decir:

En donde cada componente de vector se obtiene a través de las relaciones:

Utilizamos el caso de los datos del ejercicio del polígono para realizar la suma de vectores
utilizando el método de componentes. Las componentes de los vectores son:

Ax= 10.0 Ay= 10.0
Bx= -15.0 Ay= 15.0
Cx= 35.0 Ay= -10.0

Dx=0.0 Ay= 5.0
Dado que los vectores presentados ya se encuentran cada uno en sus respectivas

componentes rectangulares, procedemos a realizar la suma de cada componente para obtener la
resultante del vector:

La magnitud del vector resultante es:



La dirección del vector resultante:

Un estudiante del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, en México va a presenciar un
encuentro de futbol en el estadio Nemesio Diez, también llamado “Bombonera”. El estudiante nota
que su reloj marca 11:45 de la mañana y el partido inicia puntualmente a las 12:00 hrs. de medio
día. Al ingresar a Google Earth, la aplicación que nos permite tener una fotografía aérea de los
dos lugares, podemos observar que requiere realizar 3 desplazamientos indicados en la figura.

LIGA DE INTERÉS
Ingresa a Google earth:

Google earth

Estos desplazamientos tienen la siguiente información, según los resultados generados por
Google Earth:

http://phet.colorado.edu/en/simulation/ladybug-motion-2d


Con esta información determina la distancia que existe en línea recta entre los dos puntos, su
dirección respecto al eje x (este). Determina con estos resultados si el estudiante podrá llegar al
estadio si viaja a una velocidad promedio de 20 km/hr. (Condiciones de tráfico).

Solución: la información que nos presenta Google Earth nos hace referencia a una medida del
ángulo medido respecto al Norte Geográfico y siempre medido en sentido de las manecillas del
reloj. En primer lugar necesitamos encontrar las direcciones medidas al eje x (que ubicaremos en
el este) para poder ser congruentes con las direcciones dadas:

Ya con esta información tenemos los siguientes datos de cada uno de los vectores de
desplazamiento:

Datos

Incógnitas



Indiquemos ahora las ecuaciones que nos permitirán obtener las cantidades deseados:

Ecuaciones

Desarrollo: con las fórmulas de componentes de vectores generemos las componentes
horizontales y verticales de cada vector:

Obtengamos las componentes del vector resultante sumando las componentes en cada
dirección:

La magnitud de este vector resultante es:



Y su dirección:

Finalmente, debemos evaluar si a una velocidad de 20 km/hr podrá llegar en menos de 15
minutos al estadio. Sabemos que la rapidez de un objeto es:

Por lo que despejando al tiempo que le tomará recorrer el desplazamiento resultante es:

Como puedes ver, el tiempo que le toma es 1 minuto más que los 15 minutos que tiene por
llegar al estadio. Recuerda que lo estamos valorando respecto al vector resultante, esto es en
línea recta entre los dos puntos, en realidad, la distancia recorrida es de 5290 m, dividido
nuevamente entre la rapidez promedio, obtendríamos un tiempo estimado de 15.87 minutos.

Con el caso analizado de la ruta hacia el estadio, es importante notar que realizamos la suma
de vectores sumando a través del método de componentes rectangulares, los vectores de
desplazamiento. Y una consecuencia que nos permite visualizar este proceso, es que si
cambiamos el orden de los términos, es decir, generamos de diferente forma la combinación de las
acciones, el resultado no cambia. Lo que nos muestra que la suma de vectores cuenta con una
propiedad conmutativa y sin importar la forma en que se adicionen los vectores su suma será
siempre la misma. Es decir:

Propiedad conmutativa de la suma



Actividades
Actividad 1

Ingresa a la simulación de la catarina:

Catarina

Ingresa a la simulación del gas:

Gas

Ingresa a la aplicación de vectores:

Vectores

http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id047c1
http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id047c1
http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id047c1
http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id047c1


Conclusión del capítulo 1
En esta unidad desarrollamos los elementos básicos de las cantidades físicas. Reconocimos

que las cantidades fundamentales pueden ser escalares y vectoriales, y que cada una de ellas
tiene propiedades distintas. Aprendimos a realizar transformaciones entre diferentes sistemas de
unidades y conocimos las unidades básicas del sistema internacional.

En el análisis de las cantidades vectoriales, aprendimos a modelar acciones como vectores y a
realizar las operaciones básicas de adición de vectores tanto por métodos gráficos como
analíticos. El método de componentes rectangulares es un proceso exacto que nos permite de
forma precisa lograr el análisis de vectores.

Recuerda que para la descomposición de vectores requerimos:



Recursos del capítulo 1
En este sitio encontrarás información sobre: Adición de vectores

http://cnx.org/content/m13601/latest/

En este sitio encontrarás información sobre: Operaciones con vectores

http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/vectors/indexer_vectors.html

En este sitio encontrarás información sobre: Introducción a los vectores

http://www.tu.tv/videos/vectores

http://www.tu.tv/videos/vectores
http://cnx.org/content/m13601/latest/
http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/vectors/indexer_vectors.html
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