COLEGIO NTRA. SRA. DE LA MERCED
FÍSICA 2º BACHILLERATO 2018 /2019

TEMA 00 – CÁLCULO VECTORIAL BÁSICO
Una magnitud física es toda propiedad física que puede ser medida, es decir cuantificable
mediante un valor numérico y su unidad de medida. Ejemplos de magnitudes físicas son la
velocidad (v), la temperatura (T), el tiempo (t), la masa (m) o la fuerza (F)
Una magnitud física se denomina escalar si queda perfectamente definida por un número
y una unidad. Ejemplos de magnitudes escalares son la energía (E) o el trabajo (W).
Una magnitud física se denomina vectorial si necesita además que se indique un dirección
y un sentido. Para representarlas empleamos los vectores. Ejemplos de magnitudes vectoriales son
la posición (r), la aceleración (a) o la intensidad del campo eléctrico (E).
Es importante tener clara la naturaleza de las magnitudes, ya que una propiedad
importante de las leyes físicas es que son homogéneas, es decir, que ambos términos de la
igualdad deben ser de igual naturaleza: escalar o vectorial. Nunca podrá igualarse una magnitud
escalar a una expresión vectorial y viceversa. Ojo: El módulo de toda magnitud vectorial es un
escalar y por tanto sí se puede igualar a una expresión escalar.
También habrá que tener en cuenta la coherencia dimensional de las expresiones
empleadas: las dimensiones, y por tanto las unidades, deben ser las mismas en ambos términos de
una igualdad.

El vector
Un vector es un segmento orientado, y consta de los siguientes elementos:
Módulo: Es la longitud del vector o la distancia entre el origen y el extremo del mismo. Representa
el valor numérico en valor absoluto de la magnitud, por lo que siempre es positivo. El módulo del
vector F puede escribirse como F o simplemente F
Dirección: Es la de la recta que contiene al vector. Puede indicarse por el ángulo que forma con
cada eje a través de su coseno.
Sentido: el indicado por la flecha de su extremo.
Componentes de un vector.
Hay varias maneras de escribir un vector, pero en este curso lo haremos principalmente mediante
notación cartesiana:  ! = !! ı + !! ȷ + !! k
Para ello antes definiremos el sistema de referencia empleado: los ejes cartesianos x, y, z con sus
correspondientes vectores unitarios ı, ȷ, k
Un vector unitario es aquel cuyo módulo es la unidad u = 1, u = 1 por lo que su función es la
de definir una dirección y un sentido.
Los vectores ı, ȷ, k tienen la dirección de los ejes x, y, z respectivamente en sentido hacia valores
mayores.
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Todo vector puede escribirse como suma de los vectores resultantes de su proyección sobre los
ejes. De manera que el vector ! = 3! − 2! + 5!   será el que aumente 3 unidades en el eje x,
disminuya 2 unidades en el eje y, y aumente 5 unidades en el eje z.

Recuerda que las magnitudes vectoriales también tienen unidades, por lo que habrá que
ponerlas a continuación del vector.
Módulo de un vector
El módulo de un vector es su longitud, expresada en las unidades del vector. Se calcula
aplicando teorema de pitágoras:
!= ! =

!! ! + !! ! + !! !

! = 3! − 2! + 5!  
! = ! = 9 + 4 + 25 = 38
Suma de vectores
La suma de varios vectores consiste en sumar entre sí el valor de las componentes
correspondientes a cada eje:
! = 3! − 2! + 5!
! = −! + ! + 3!
! + ! = 2! − ! + 8!
Gráficamente:
Pondremos un vector con su origen en el 0 y el otro a continuación. La
suma será el vector con origen en el primero y extremo en el extremo del
segundo.
Resta de vectores
La resta se realiza como suma del primero con el opuesto del segundo, es decir,
cambiando previamente el signo a cada una de las componentes del vector sustraendo.
Gráficamente colocamos el opuesto (igual módulo y dirección pero sentido opuesto) del
sustraendo a continuación del primero.
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Producto de un vector por un número
Multiplicaremos cada una de las componentes del vector por dicho número:
! = 3! − 2! + 5!
3! = 9! − 6! + 15!
−2! = −6! + 4! − 10!
!
= 1,5! − ! + 2,5!
2
El vector obtenido tiene la misma dirección que el inicial, y cambia de sentido si lo
multiplico por un valor negativo.
Producto escalar de dos vectores
Se escribe ! · ! , y debe su nombre a que el resultado obtenido es un escalar, y por tanto
una magnitud escalar.
Su valor puede obtenerse de dos formas: (θ es el ángulo que forman los vectores)
! · ! = ! · ! · !"#  !
! · ! = !! · !! + !! · !! + !! · !!
De aquí se deduce una manera sencilla de calcular el ángulo que forman dos vectores:
    !"#$ =

! · ! !! · !! + !! · !! + !! · !!
=
!·!
!·!

El producto escalar es cero para dos vectores perpendiculares.
! ⊥ ! → !"#$ = 1 → ! · ! = 0
Y si los vectores son paralelos su producto escalar es máximo (si son antiparalelos tendrá
el mismo valor absoluto pero con signo negativo)
! ∥ ! → !"#$ = 1   → ! · ! = ! · !
El producto escalar es conmutativo: ! · ! = ! · !
Las unidades del producto escalar de dos vectores se obtienen multiplicando las unidades
de dichos vectores.
Producto vectorial de dos vectores
Se escribe !×! , y debe su nombre a que el resultado obtenido es un vector, y por tanto
una magnitud vectorial.
Se calcula:
!
!×! = !!
!!

!
!!
!!

!
!! = !! · !! − !! · !! ! − !! · !! − !! · !! ! + (!! · !! − !! · !! )!
!!
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El resultado obtenido es un vector que tiene:
Como módulo el producto de los módulos de los vectores iniciales multiplicado por el seno del
ángulo que forman. (Es igual al área del paralelogramo que determinan los dos vectores)
!×! = ! · ! · !"#  !
Como dirección la de la recta perpendicular al plano definido por ! y ! (recuerda que dos rectas
o vectores definen un plano)
Como sentido el determinado por la regla de la mano derecha o del sacacorchos.

!⃗
!
!⃗
!
!

!!⃗

Esta segunda forma de obtener un producto vectorial es especialmente útil cuando los vectores
que multiplicamos tienen menos de dos componentes, es decir, se encuentran en dos dimensiones
del espacio.
Del producto vectorial se deduce otra manera, no tan sencilla, de calcular el ángulo que
forman dos vectores:
    !"#  ! =

!×!
!·!

El producto vectorial de dos vectores paralelos es cero.
! ∥ ! → !"#  ! = 1 → !×! = 0
Y si los vectores son perpendiculares su valor es máximo
! ⊥ ! → !"#  ! = 1   → !×! = ! · !
El producto vectorial es anticonmutativo: !×! = −   !×  ! ya que al invertir el orden de lo
vectores se invierte el sentido (signo) del resultado.

Obtener un vector unitario
Los vectores unitarios son aquellos que tienen como módulo la unidad, su longitud es 1.
Son útiles para definir una dirección y un sentido.
Para todo vector ! podemos obtener su vector unitario !! dividiéndolo entre su módulo:
  	
  

!! =

  !  
!
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