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Introducción del ePub
maginemos a los primeros Homo Sapiens, observando el movimiento de los astros (Luna, Sol y
estrellas), y de los objetos, plantas y animales que los rodeaban. Imaginémoslos, también,

tratando de explicar las razones de estos movimientos y buscando cómo obtener ventaja de ellos.
Desde esas épocas era un sueño que el hombre alcanzara las alturas y pudiera llegar a la Luna. 
Tuvieron que pasar miles de años para que nuestra especie pudiera encontrar explicaciones
simples y claras y pudiera, en consecuencia, construir el 
primer mecanismo para ayudarse en las labores cotidianas.

Todas estas explicaciones encuentran su lugar dentro de la Mecánica, una parte de la física.
Esta obra está dedicada a describir las leyes que gobiernan el movimiento de los objetos
macroscópicos.

El libro está básicamente formado por dos partes: las Leyes de Newton y las Leyes de
conservación. Las primeras fueron establecidas por Isaac Newton (1642-1727) y, a partir de ellas,
la humanidad desarrolló herramientas y máquinas de todo tipo. Su conocimiento fue clave para
desarrollar industrias como la metalmecánica, la aeronáutica y la aeroespacial. Por otra parte, las
leyes de conservación son básicas para entender lo que ocurre en los sistemas físicos o
mecánicos.

La ley de conservación de la energía, del momento lineal y del momento angular, son principios
tan fundamentales que siguen siendo válidos aún en sistemas físicos donde la mecánica ya no es
aplicable.
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Capítulo 1. Vectores

 

os vectores son una de las herramientas que se utilizan con mayor frecuencia en el análisis
de fenómenos físicos. Aparecen regularmente en la descripción de la posición, la velocidad
y la aceleración de partículas y en el estudio de las fuerzas que sentimos cotidianamente.

En física los vectores son útiles para describir el movimiento de los planetas alrededor del sol, en
el análisis de los fenómenos electromagnéticos, y en muchos otros 
fenómenos. En ingeniería, los vectores permiten describir las fuerzas que actúan sobre máquinas,
mecanismos o dispositivos mecánicos, como las grúas que 
observamos cotidianamente levantando y transportando grandes pesos (ver Figura 1.1).

 

Como recordará el lector de sus primeros estudios de física básica, los vectores se definen
como entidades matemáticas que tienen magnitud, dirección y sentido. En esta unidad haremos
referencia a esta definición, pero estableceremos un marco matemático más apropiado para su
estudio y sus aplicaciones. En el transcurso de esta obra se encontrarán situaciones donde los



vectores serán la mejor alternativa para resolverlas.

 

Objetivos del capítulo 1
Al terminar el capítulo el lector deberá ser capaz de:

» Expresar un vector en sus componentes cartesianas;

» Obtener el vector unitario en la dirección de cualquier vector;

» Representar un vector en el espacio mediante vectores unitarios;

» Realizar operaciones de suma y resta entre vectores y multiplicación de un escalar por un
vector;

» Obtener los productos escalar y vectorial de dos vectores;

» Aplicar los productos escalar y vectorial en la solucion de problemas.

1.1 Cantidades vectoriales
En física encontramos dos tipos de cantidades. Por un lado tenemos las cantidades escalares

que se utilizan para describir, por ejemplo, la 
temperatura de un sólido, la presión a la que se encuentra confinado un gas en un recipiente o el
volumen que ocupa un cuerpo. Estas cantidades se caracterizan por tener un único valor y no
depender del sistema de referencia utilizado. Por otro parte tenemos las cantidades vectoriales
que, de forma natural, aparecen al intentar describir, por ejemplo, la posición de una partícula en
el espacio o la fuerza que siente un objeto dentro de un campo gravitacional o electromagnético.
Estas últimas cantidades requieren para su descripción de varias cantidades escalares y
dependen de un sistema de referencia. Dedicaremos este apartado para estudiar las 
cantidades vectoriales.

1.1.1 Componentes cartesianas y representación polar de un vector en dos
dimensiones
Supongamos que tenemos una partícula moviéndose en el piso y un sistema de referencia

cartesiano con origen en algún punto. El vector de posición de la partícula requiere dos
cantidades, la posición en cada uno de los ejes utilizados x, y. En este caso el vector lo podemos
escribir 



como  y su representación gráfica se muestra en la Figura 1.2. Observe que el
vector se representa por un segmento de recta que parte del origen y que termina en el punto 

 donde se encuentra la partícula; en el punto final se dibuja una flecha que indica la

dirección del vector. Los números  y  se conocen como componentes del vector.

Más adelante veremos otras formas de escribir un vector; por ahora basta con diferenciar el
punto final, que escribimos usando paréntesis, con unvector que denotamos mediante una pareja
ordenada encerrada entre otro tipo de paréntesis.

 

 

Supongamos ahora que un cierto tiempo después la partícula pasa al punto ;

podemos ahora definir tanto el vector de posición  como 

el vector de desplazamiento  que parte del punto  y termina en el punto . En la Figura 1.3
se muestra este vector.



 

 

Note también que las coordenadas de los vectores de posición dependen del sistema de
coordenadas utilizado. Es decir, con respecto a su propia posición tendrán algún valor y con
respecto a otro punto de origen serán otros los valores. Sin embargo, el vector de desplazamiento
es independiente del origen de coordenadas, y es el mismo aun cuando lo traslademos a
cualquier lugar en el plano . Esta propiedad nos indica que los vectores, en general, son libres.

Para precisar ideas, si tenemos que la partícula se encuentra inicialmente en el punto (4, 5) y

al final en el punto (2, 7), entonces su vector de desplazamiento es .

La representación del vector que hemos discutido es la representación en el sistema de
coordenadas cartesianas. Los vectores no sólo se pueden representar en este sistema; también
es posible, para el caso de vectores en dos dimensiones, construir su representación en

coordenadas polares. Para ello considere la Figura 1.4; aquí se muestra el vector  y dos

cantidades que lo representan:  y , su magnitud y su dirección, que se definen claramente
a continuación.
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Calcular del ángulo  no siempre es fácil. Por ejemplo, los dos vectores  y 

 tienen la misma magnitud  y ambos satisfacen la relación , pero

el primero hace un ángulo de  radianes y el segundo un ángulo de  radianes con
respecto a la dirección positiva del eje horizontal.



Por esa razón convenimos, dado que la magnitud del vector es no negativa y el ángulo se

desea en el intervalo  radianes, que:

 

1.1.2 Vectores en 3 dimensiones: componentes, ángulos y cosenos directores

En el caso de tres dimensiones el vector  tiene tres componentes. En la Figura
1.5 se muestra un esquema del vector.

 

Para calcular la dirección son necesarios tres ángulos  conocidos como ángulos
directores que definimos a continuación.



 



 

1.1.3 Vectores unitarios

Es posible indicar la dirección de un vector  por medio de otro vector que
apunte en su misma dirección pero de magnitud igual a uno. Este vector se conoce como vector
unitario. Precisamos la idea a partir de la definición siguiente:

 



 

 

Demostración:

En efecto, como:

 

se tiene que:

 

De donde, usando  obtenemos:

que es el resultado pedido.

Los tres vectores unitarios más importantes son los que descansan sobre los ejes coordenados

x, y, z y se denotan como  respectivamente. En la Figura 1.5 se muestran estos vectores.



 

Los vectores unitarios principales son importantes porque se utilizan como una base para
expresar cualquier vector bidimensional o tridimensional en términos de ellos. Por ejemplo,

a) El vector  se puede expresar como: 

b) El vector  se puede expresar como:

.

En general, el vector  se puede escribir como:

 

Ejemplo 1.1

Una fuerza  se aplica a un objeto. Determine la magnitud de la fuerza aplicada
y los ángulos directores.

Solución:

Calculemos primero la magnitud del vector:

Los cosenos directores son:

 



 

 

Ejemplo 1.2

Se aplica una fuerza  a un cuerpo, como se indica en la Figura 1.6. Determine las
componentes escalares  de la fuerza y exprese ésta en la forma normal cartesiana.

Solución:



 

1.2 Operaciones entre vectores
En la sección anterior vimos que un vector es un arreglo de dos o tres números que se

representan geométricamente por una flecha. Ahora estudiaremos cómo se realizan distintas
operaciones entre vectores.

Consideremos el caso bidimensional.

1.2.1 Adición de vectores

 

Por ejemplo, si deseamos sumar los vectores  y debemos sumar las
primeras componentes y escribirlas en la primera entrada del vector suma. De forma similar
debemos sumar las segundas componentes y escribirlas en la segunda entrada. Es decir,

Algebraicamente sumar dos vectores se reduce a sumar las componentes respectivas. En la
Figura 1.7 se muestran dos vectores y su suma.

Observe que para obtener el vector suma se sitúa el punto de aplicación del segundo vector en
el punto terminal del primer vector. Así, el vector suma va del punto de aplicación del primer vector
al punto terminal del segundo vector. El método geométrico que seguimos se llama el método del
paralelogramo.



Podemos seguir con el proceso para cuando se tienen n vectores. En ese caso el método se
conoce como el método del polígono. En la Figura 1.8 se muestra gráficamente este segundo
método.

 

 

1.2.2 Sustracción de vectores



 

 

Algebraicamente en la resta de vectores se restan las componentes respectivas. En la Figura
1.9 se muestran dos vectores y su diferencia . Observemos que el vector diferencia parte
del punto final del vector  y termina en el punto final del vector . Es decir, el vector 

coincide con el vector de desplazamiento . El vector que se obtiene al sumar o restar varios
vectores se denomina resultante .

1.2.3 Producto de un vector por un escalar
 

 

Geométricamente, multiplicar un vector por un escalar es cambiarle la longitud y si 
también se le cambia la dirección.



En el caso de que  el vector reduce su magnitud. Si  la magnitud aumenta. El
caso tridimensional es similar al bidimensional, pero sólo se aumenta una tercera componente.

Por ejemplo, si  y  y queremos calcular , entonces
procedemos así:

 

De este ejemplo y de las definiciones de adición y multiplicación por un escalar notamos que se
tienen las siguientes propiedades que ofrecemos sin demostración.

 



 

Ejemplo 1.3
Salvador se encuentra explorando un bosque. Primero sigue una vereda de 200 metros al

oeste; luego camina 180 metros en una dirección de 45° al este del norte; después continúa
caminando 150 m a 60° al este del sur. ¿Cuánto tiene que caminar Salvador y en qué dirección
para regresar a la base de donde partió?

Elegimos un sistema de coordenadas donde la dirección positiva del eje x represente el este y
la dirección positiva del eje y el norte. En la Figura 1.10 se muestran los desplazamientos de
Salvador.

 



Solución:

 

 

Ejemplo 1.4
Se aplican dos fuerzas a un ancla colocada en el piso, como se muestra en la Figura 1.11 .

Determinemos la magnitud de la resultante  de las dos fuerzas y el ángulo  que forma con el
eje x.



 

Solución 1. Basada en trigonometría:

 



 

 



 

 



 

Solución 2. Utilizando componentes de vector:

 



 

Ejemplo 1.5

Se aplican dos fuerzas a un ancla como se indica en la Figura 1.15. La resultante  de las

dos fuerzas tiene una magnitud de 1000 N, y está dirigida sobre el eje x. Si la fuerza  tiene una

magnitud de 250 N, determinemos la magnitud de la fuerza  y el ángulo que forma con el eje x.

 

Solución:

Usando el método de componentes tenemos, de la Figura 1.15, que:

 



Como  se tiene:

 

Escribiendo la ecuación asociada a cada componente obtenemos:

 

De donde:

 

Dividiendo la segunda ecuación entre la primera obtenemos:

 

 

Ejemplo 1.6

Determinemos la magnitud de la resultante  de las cuatro fuerzas representadas en la Figura
1.16, y el ángulo  que dicha resultante forma con el eje x.



 

Solución:

La magnitud del vector resultante  la determinamos a partir de las componentes
rectangulares de cada una de las fuerzas. De la Figura 1.16 se observa que las fuerzas 

 se aplican en las direcciones ,

,  y , respectivamente, donde los
ángulos se miden con respecto al eje positivo x. En consecuencia, las componentes de cada
fuerza están dadas por:

 

Sumando las componentes en la dirección del eje x se tiene:



Y en el eje y:

La magnitud  de la resultante es:

Como las dos componentes son positivas, el ángulo  toma el valor:

 

Ejemplo 1.7

Determinemos la magnitud  de la resultante  de las tres fuerzas representadas en la

Figura 1.17 y sus ángulos directores .

 

Solución:

Primero escribimos las componentes del vector . Para ello observemos en la Figura 1.18
que la proyección del vector sobre el eje z es:

 



 

Notemos también que la proyección sobre el plano xy tiene magnitud .
Proyectando ahora sobre los ejes coordenados x y y obtenemos:

 

Repetimos el mismo proceso para obtener las componentes de los otros vectores  y  y
obtenemos:

 

Las componentes del vector resultante  se obtienen sumando las componentes respectivas

de las fuerzas . De esta forma:

La magnitud de la resultante es:



 

Finalmente los ángulos directores son:

 

Ejemplo 1.8

Determinar la magnitud y los ángulos directores de la resultante  de las tres fuerzas que se
muestran en la Figura 1.19.

 

Solución:

La fuerza , además de pasar por el origen de coordenadas, pasa por el punto (3, -2.5, 3.5).
Así que podemos determinar un vector unitario en la dirección de la fuerza usando las

componentes del vector de posición de . Si después multiplicamos este vector

unitario por la magnitud de la fuerza tendremos completamente especificada la fuerza . En este
caso resulta:



 

De manera similar obtenemos las fuerzas  y . Aquí consideramos los vectores unitarios en

la dirección de los vectores de posición  y . Obtenemos entonces que:

 

y

 

La resultante  la obtenemos sumando las fuerzas anteriores. Este vector es entonces:

 

Su magnitud es:

 

El vector unitario en la dirección del vector  es:

 

Los ángulos directores se obtienen calculando el arco coseno a cada componente del vector
unitario, como podemos ver en la ecuación (1.7). Finalmente obtenemos:

 



1.3 Productos entre vectores
Existen otros productos de utilidad en el trabajo con vectores. En este curso sólo dos de estos

productos revisten interés para nosotros, a saber: el producto escalar o punto y el producto
vectorial o cruz.

1.3.1 Producto escalar

 

Por ejemplo, el producto punto de  y  está dado, de acuerdo con
la fórmula anterior, por:

 

Existe una forma alternativa de escribir el producto escalar que establecemos como teorema, y
que nos permitirá después establecer una interpretación geométrica para el producto punto.

 

Demostración:

Consideremos dos vectores  y . Sin perder generalidad supongamos que el vector  se
encuentra sobre el eje x. Si este no fuera el caso entonces rotemos el eje x hasta hacerlo coincidir

con el vector .

Podemos escribir entonces que:

 

También podemos suponer que el vector  se encuentra en el plano xy. Si este no fuera el
caso basta rotar el plano hasta que el vector  se encuentre sobre él. Así que podemos escribir
el vector en términos de sus coordenadas polares para tener:

 

Finalmente al realizar el producto punto obtenemos:



 

que muestra el resultado propuesto.

Usando las dos expresiones para el producto escalar podemos determinar el ángulo entre dos
vectores.

 

Por ejemplo, el ángulo que forman los vectores  y  está dado de
acuerdo con la fórmula anterior, por:

 

Observe que cuando los vectores forman un ángulo de 90°, es decir cuando son
perpendiculares, el producto punto es igual a cero. El resultado inverso también es cierto. Si el
producto escalar es cero, entonces un vector es el vector cero o los dos vectores son
perpendiculares. A veces decimos que dos vectores son ortogonales para indicar que son
perpendiculares.

Por ejemplo, los vectores  y  son perpendiculares u ortogonales
ya que su producto punto es:

 



El producto escalar también es útil para calcular la componente y la proyección de un vector
sobre otro vector. Observemos la Figura 1.20.

 

En efecto, si definimos la componente del vector  sobre el vector  como la cantidad escalar

 y la proyección de sobre como la parte del vector  que se proyecta sobre 
tenemos el siguiente resultado:

 

Para precisar estos dos conceptos, dados los vectores  y  la

componente de  sobre  es:



 

Mientras que:

 

Notemos que la proyección es un vector y el valor absoluto de la componente es la magnitud
de la proyección.

Por otra parte nos preguntamos ¿qué pasa con los productos escalares entre los vectores
unitarios principales? Si escribimos los vectores unitarios en términos de componentes y aplicamos
la definición de producto punto, tenemos el producto escalar entre los vectores unitarios
principales.

 

Desde el punto de vista matemático, el producto escalar es interesante porque su resultado es
un escalar o número. Es un error común considerar que el producto escalar es un vector.

Algunas propiedades del producto escalar, que enunciamos sin demostración, son:

 



Y algunos resultados importantes que involucran el producto escalar son:

 

Observemos que el tercer resultado nos proporciona una forma de calcular la magnitud de un
vector usando el producto escalar. Pasemos ahora a discutir el segundo producto que nos
interesa, el producto vectorial.

1.3.2 Producto vectorial o producto cruz

 

Inclusive cuando parece un producto complicado tenemos una forma simple de recordarlo. Las
componentes del producto cruz se obtienen al desarrollar el determinante por cualquier método.

 

En efecto, desarrollando el determinante por cofactores se tiene:

 



Por ejemplo, el producto cruz de los vectores  y  se obtiene
haciendo:

 

Existe otra forma de escribir el producto cruz que establecemos como teorema y que nos
permitirá posteriormente establecer una interpretación geométrica.

 

Demostración:

Consideremos nuevamente dos vectores y en el espacio.

Sin perder generalidad supongamos que:  

y que:  

Calculando el producto cruz obtenemos:



 

Finalmente calculamos la magnitud para obtener el resultado propuesto:

 

Podemos ahora establecer dos resultados importantes desde el punto de vista geométrico.

 

El resultado es evidente si consideramos que:

 

Entonces, al desarrollar el producto punto de cada vector con  se tiene:

 

Este resultado indica que el vector  es perpendicular a los vectores originales.



 

En la Figura 1.21 se muestran los vectores  así como el paralelogramo que forman. Para
determinar el área basta con multiplicarla altura por la base, que en este caso son iguales a 

 y  respectivamente.

 

¿Qué pasa con los productos vectoriales entre los vectores unitarios principales? Para

responder a la pregunta calculemos el producto cruz  claramente,

 

Siguiendo este proceso, obtenemos el siguiente resultado:

 



Algunas propiedades del producto vectorial, que enunciamos sin demostración, son:

 

Es usual, al resolver problemas de física, utilizar una regla conocida como regla de la mano
derecha, para calcular los productos vectoriales. La regla funciona como sigue. Si queremos
hacer el producto cruz entre  y , entonces sobre el dedo pulgar se coloca el vector  y sobre

los dedos unidos restantes el vector  como se muestra en la Figura 1.22. Posteriormente se

gira la mano hacia el dedo pulgar; es decir, del vector  hacia el vector . Finalmente, la nueva

posición del dedo pulgar nos indica la dirección del vector .

 

1.3.3 Triple producto escalar y triple producto vectorial

Como el producto cruz entre  y  es otro vector podemos realizar operaciones vectoriales
entre él y otros vectores. En particular, podemos calcular el producto punto y el producto cruz con
un tercer vector. De esta manera obtenemos dos productos que se conocen como triple
productoescalar y triple producto vectorial. Definamos con precisión estos dos productos.



 

Ambos productos tienen interpretaciones geométricas valiosas al momento de resolver
problemas. Por ejemplo, el valor absoluto del triple producto escalar es exactamente igual al
volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores, mientras que el triple producto vectorial
nos produce la componente del vector ? en el plano formado por los vectores  y  cuando
éstos son unitarios. ¡Intente probar que ambas afirmaciones son correctas!

 

Ejemplo 1.9
Determinemos los productos punto y cruz de los siguientes vectores:

 

Solución:

Aplicamos directamente las definiciones de ambos productos para obtener:



 

Ejemplo 1.10

Se aplica una fuerza  de magnitud 25 kN a un punto  sobre un cuerpo, en la forma
indicada en la figura 1.23. Determinar los ángulos 

directores , las componentes escalares , de la fuerza, la componente

rectangular  de la fuerza en la dirección del vector  y el ángulo entre los vectores  y .

 

Solución:



 

 

Ejemplo 1.11

Una partícula se mueve horizontalmente con velocidad  y función de posición dada por 

. Muestre que en todo tiempo el vector  es constante.

Solución:

Sólo debemos calcular el producto vectorial:



Más adelante veremos el significado físico de este producto vectorial.

Ejemplo 1.12
Definamos el volumen del paralelepípedo determinado por los tres vectores medidos en

metros:

 

Solución:

Calculemos primero:

 

De acuerdo con la interpretación geométrica del triple producto escalar se tiene que el volumen
está dado por:

 



L
Conclusión del capítulo 1

os vectores son entidades matemáticas que guardan más información que la que contienen
las cantidades escalares. La razón de ello es que están formados por varias cantidades
escalares. Se utilizan en física porque son el lenguaje natural con el que podemos describir

el concepto de fuerza, muy utilizado desde el siglo XVII. Además, el movimiento de partículas en el
espacio tridimensional o bidimensional requiere su uso. Conceptos como posición, velocidad y
aceleración, que utilizamos normalmente, son cantidades vectoriales. Inclusive, la teoría
electromagnética que ha sido tan útil a la humanidad alcanza su plenitud desde el mismo momento
en que se utilizaron los vectores como una herramienta para su análisis.

Por otra parte, los vectores tienen características importantes, verbigracia, su magnitud y su
dirección. Existen, además, diferentes operaciones que no se presentan en las cantidades
escalares, por ejemplo, el producto cruz y el producto escalar.



Actividades del capítulo 1

Ejercicio integrador
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Recursos del capítulo 1
Ejercicios y problemas del capítulo:

» Actividad integradora capítulo 1 (Continuación)

» Ejercicios capítulo 1

» Física en contexto capítulo 1

» Evalúa tus conocimientos capítulo 1

 

Material de apoyo:

» Conociendo mathematica (Nb)

» Conociendo mathematica (.docx)

» Operaciones básicas vectores

» Práctica operaciones básicas vectores
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» Suma de vectores
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