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Conocimientos previos

1. ¿Qué es una cantidad o magnitud física?

2. ¿Cómo se dividen las cantidades físicas?
Proporcione tres ejemplos de cada tipo de cantidad física.

3. De la pregunta 2, proporcione la definición de los tipos de 
magnitudes físicas.

4. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre?

5. ¿Cómo se realiza la suma de vectores? (ecuación).

6. ¿Cómo se obtiene la dirección de un vector resultante? 
(ecuación).
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Conocimientos previos

1. ¿Qué es una cantidad o magnitud física?
Propiedad o cualidad medible de un sistema físico, es decir, a la que 

se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición.

2. ¿Cómo se dividen las cantidades físicas? Proporcione tres 
ejemplos de cada tipo de cantidad física.

Escalares – son ejemplo de escalares: distancia, masa, tiempo, 
rapidez, temperatura, área, volumen, densidad, trabajo, energía, potencia 
y frecuencia.

Vectores – son ejemplo de vectores: la velocidad, la aceleración, la 
fuerza, el peso, la cantidad de movimiento, el desplazamiento, campo 
eléctrico y el campo magnético.

3. De la pregunta 2, proporcione la definición de los tipos de 
magnitudes físicas.

Escalares – cantidad física que sólo tiene magnitud. Los escalares 
pueden ser manipulados por las reglas del álgebra ordinaria.

Vectores – cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido. La 
palabra vector significa portador en latín.

Escalares y vectores 4



Conocimientos previos

1. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre?

Representación gráfica utilizada a menudo por 
físicos e ingenieros para analizar las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo libre. El diagrama de cuerpo 
libre es un elemental caso particular de un diagrama de 
fuerzas.

2. ¿Cómo se realiza la suma de vectores? Formula.

3. ¿Cómo se obtiene la dirección de un vector 
resultante? Fórmula.
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En Física además del manejo de las unidades en las que se expresan las 

cantidades Físicas, se requiere saber cómo operar con ellas, es decir 

cómo sumarlas, multiplicarlas, graficarlas, etc. Para esto, se requiere 

determinar si las cantidades son: o vectores o escalares

Si la magnitud física es un escalar quedará completamente definida 

mediante un número y sus respectivas unidades. Por ejemplo:

la densidad del agua              1     gr/cm3

la temperatura del aire         20     º C

En cambio la velocidad, aceleración, fuerza, 

etc. son magnitudes vectoriales.

Para las magnitudes vectoriales o simplemente 

vectores, debe especificarse:

su magnitud (un número con sus unidades), 

su dirección (un número que puede ser 

un ángulo si es en 1 ó 2 Dimensiones

y su sentido (que indica hacia

adonde se dirige o apunta el vector)



¿Por qué es tan importante distinguir escalares de vectores?



Cantidades 
Físicas

Cantidades Escalares

Cantidades Vectoriales

Magnitud

Magnitud, Dirección 
y Sentido

Fuerza,

Desplazamiento,

Masa,

Tiempo,

Potencia,

Energía,

De las siguientes cantidades, indica cuáles son vectores y cuáles 

son escalares y por qué.

Distancia recorrida,

Volumen,

Aceleración,

Rapidez,

Velocidad,

Temperatura.

Entonces



Para operar cantidades físicas vectoriales entonces se requiere conocer 

cómo expresarlas. Para eso necesitamos:

SISTEMAS DE REFERENCIA GRÁFICOS o Sistemas de Coordenadas

Un sistema de coordenadas usado para indicar las posiciones en el espacio 

consta de:

1. Un punto de referencia fijo O, llamado origen.

2. Un conjunto de ejes o direcciones con una escala apropiada.

3. Instrucciones sobre como identificar un punto en el espacio respecto al 

origen y a los ejes.

Dibuja ahora un Sistema de 

Coordenadas cartesianas o 

rectangulares. (2D) (x, y)

En 3D con tres 

coordenadas (x, y, z) Y ¿cómo sería uno de 1 dimensión?



Un vector se representa gráficamente sobre un 

Sistema de coordenadas, como un trazo dirigido 

(flecha) y se simboliza mediante letras 

mayúsculas o minúsculas, con una flecha sobre 

la letra .

La longitud de la flecha indica la magnitud 

relativa del vector, la dirección se mide desde 

algún eje de referencia, generalmente horizontal 

y el sentido esta dado por la punta de la flecha 

En la figura, el vector velocidad tiene magnitud 

80 km/h, y su dirección es hacia el Oeste o bien 

α = 180° sobre la horizontal.



Existe una diferencia fundamental entre las magnitudes físicas 

escalares y vectoriales: 

La manera de efectuar con ellas las operaciones de suma, resta y 

multiplicación o producto. 

Para sumar dos magnitudes escalares, se aplican las reglas del 

álgebra, mientras que para sumar dos cantidades vectoriales, se 

debe tomar en cuenta la magnitud, la dirección y el sentido de cada 

vector, y debe usarse el álgebra vectorial.

De paso aprovechamos de recordar el teorema de Pitágoras, las 

funciones trigonométricas básicas seno, coseno y tangente, que se 

definen para un triángulo rectángulo.

Seno = c.o./hip. Coseno = c.a./hip. Tan = c.o./c.a.

Teorema de Pitágoras:

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2

Tarea investigar las ecuaciones correspondientes a las leyes de los 

senos y cosenos



Ejercicios

1.- Si un vector tiene su origen en el punto (3,2) y 

su extremo en (-4,6), su magnitud vale:

a) 2.1 b) 4.12 c) 6.2 d) 8.06

2.- Las Coordenadas polares de un punto son 

r = 5.50m y a = 240º. ¿Cuáles son las 

coordenadas cartesianas de ese punto?

•R: (-2.75m, -4.76m)
r=5.50

m

30°



En resumen



Y ahora sí, ya vamos a la Suma de vectores.

Encuentra la resultante del sistema de Fuerzas mostrado

F1 = 100 Newton    α = 20° del eje X

F2= 80 Newton       β = 25° del eje y

1° Proyectamos 

las fuerzas sobre 

los ejes

2° Calculamos las magnitudes de 

las componentes

Para la F1

Cos α = F1x / F1   Sen α = F1y / F1

Entonces  

F1x = F1 Cos α       F1y = F1 Sen α 

Para la F2

Sen β = F2x / F2    Cos β = F2y / F2

Entonces

F2x = F2 Sen β F2y = F2 Cos β

Luego de tener cada componente 

podemos hacer la sumatoria sobre 

cada eje y obtenemos una fuerza 

total Fx para el eje X y otra Fy para 

el eje Y.

ΣFx = + F1x – F2x

ΣFy = + F1y + F2y



Para hallar la resultante total hay que realizar el procedimiento inverso, 

es decir componer las dos fuerzas Resultantes es decir:

=

El módulo se calcula como la raíz cuadrada de 

cada componente al cuadrado:

El ángulo se puede calcular con la tangente:



1. Dibuje todos los vectores a partir del origen 

en un sistema coordenado.

2. De todos los vectores calcule sus 

componentes "X" y "Y".

3. Encuentre la componente "X" de la resultante 

sumando los componentes "X" de todos los 

vectores:

Rx = Ax + Bx + Cx + …

4. Y la componente "Y" de la resultante 

sumando los componentes "Y" de los 

vectores:

Ry = Ay + By + Cy + …

5. Calcule la magnitud y dirección de la 

resultante a partir de Rx y Ry.

¿Y si queremos sumar más de 2 vectores?

3. Una persona camina del 

punto A al punto B como 

se muestra en la figura.  

Calcule su desplazamiento 

relativo a A.

14.14

14.14

17.32

10

X  -8.54

Y  25.86

Res.= 27.23



Escalares y vectores

• Para algunas 
cantidades físicas tales 
como el 
desplazamiento, la 
velocidad y la fuerza, la 
dirección y el sentido 
son tan importantes 
como la magnitud.

• Es por eso que es 
indispensable distinguir 
entre cantidades 
escalares y cantidades 
vectoriales.



Escalares y vectores

• Cantidades 

escalares:

– Son aquellas que sólo 

requieren para su 

determinación una 

magnitud.

• Ejemplos:

– Masa

– Potencia

– Energía



Escalares y vectores

• Cantidades
vectoriales:
– Son aquellas que 

necesitan, para ser 
determinadas de una 
magnitud, una 
dirección y un sentido. 

• Ejemplos
– Desplazamiento

– Velocidad

– Fuerza
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CANTIDADES ESCALARES Y VECTORIALES

CANTIDADES ESCALARES

Son aquellas que sólo requieren para su determinación solo una magnitud.

Ejemplo. Masa= 4 kg   Potencia = 100 kW, Energía= 5 J

CANTIDADES VECTORIALES

Son aquellas que necesitan, para ser determinadas, de una magnitud, una dirección y 

un sentido. 

Ejemplo. Desplazamiento= 4m al Oeste;  velocidad= 30 p/s N-45°E , Fuerza= 10 Lb a 

60° con la Horizontal, etc.

Las cantidades vectoriales se representan 

gráficamente mediante una flecha llamada 

vector.



Vectores

• Un vector es un 
segmento de recta 
dirigido que posee…
– Punto de origen.

– Cabeza o flecha 
(sentido).

– Dirección (ángulo de 
inclinación respecto de 
la horizontal).

– Metrización (valor 
numérico).



Componentes 

Rectangulares de un Vector

• Todo vector que no coincida con los ejes 

horizontales (X) y vertical (Y), puede 

descomponerse en dos componentes 

rectangulares:

– una, según la dirección del eje horizontal “x”,  

– otra según la dirección del eje vertical “y”.



Observe que la componente rectangular ax horizontal forma el ángulo α con el 

vector a. De manera que para hallar el valor numérico de las componentes se 

tiene: 

Estas relaciones son válidas siempre y cuando el ángulo 

α se mida con respecto al eje horizontal +X.

Ejemplo. Hallar las componentes rectangulares 

de un vector que forma con la horizontal 30º 

y mide 5 unidades.

De acuerdo a las relaciones anteriores: 



Componentes de vector
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1. Las componentes rectangulares (X y Y) del vector de la 

figura son

(sen 30º = ½, cos 30º=√3 / 2): 



Componentes de vector

Estas relaciones son válidas siempre y cuando

el ángulo α se mida con respecto al eje

horizontal X.

Ejemplo. Hallar las componentes rectangulares
de un vector que forma con la horizontal 30⁰ y

mide 5 unidades. De acuerdo a las relaciones

anteriores:
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Componentes de vector
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2.- Las componentes de los vectores a y b 

es:

(cos 60º = sen 30º = 1/2; sen 60º= cos 30º = 

√3/2) 



Los Vectores  como los escalares pueden sumarse

Y también restarse

Sólo que no se 

suman y restan 

algebraicamente 

como los escalares



Suma de vectores

Para sumar dos vectores existen dos métodos:

- Método gráfico:

Llamado ley del paralelogramo; con este método 
sólo es posible sumar DOS vectores, y a menos 
que se realice una medida exacta con 
transportador y regla, solamente sirve para 
determinar la dirección del vector resultante.

Es conveniente anotar que para sumar vectores, 
estos deben aplicarse sobre el mismo punto.
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SUMA DE VECTORES

- Método gráfico: se realiza una medida exacta con transportador y regla, 

para determinar la magnitud, dirección y sentido del vector resultante. 

Los vectores que se desea sumar se colocan de tal forma que sus orígenes 

coincidan; se construye el paralelogramo que determina estos dos vectores, 

y el vector resultante estará determinado por la diagonal que va desde el 

origen de los dos vectores hasta el vértice opuesto del paralelogramo.

Ejemplo. Sumar los vectores a y b:

Entonces: 



Suma de vectores

• Los vectores que se desea sumar se colocan de tal

forma que sus orígenes coincidan; se construye el

paralelogramo que determina estos dos vectores, y el

vector resultante estará determinado por la diagonal

que va desde el origen de los dos vectores hasta el

vértice opuesto del paralelogramo.

Ejemplo. Sumar los vectores a y b:
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Entonces: 



El otro método es el analítico: Consiste en 

ubicar en el plano cartesiano los vectores 

dados de manera que coincidan sus puntos 

de origen con el origen del plano cartesiano;

Pregunta para todos: 

¿por qué bx es -4?

Luego se hallan las componentes 

rectangulares de cada vector, a continuación 

se suman las respectivas componentes, es 

decir, las componentes en x y

las componentes en y. 

Finalmente, mediante el teorema de 

Pitágoras, se halla la resultante o 

suma que será:



Se determinan las componentes rectangulares 

en X y Y de cada vector:

Se calcula la 

resultante o suma 

final:

Se hallan las 

respectivas sumas 

algebraicas de las 

componentes:

Para determinar el 

ángulo θ de la 

resultante:

De donde: 



Suma de vectores

• Método analítico: Utilizando este método es posible

sumar cualquier número de vectores.

• Consiste en ubicar en el plano cartesiano los vectores

dados de manera que coincidan sus puntos de origen

con el origen del plano cartesiano; luego se hallan las

componentes rectangulares de cada vector, a

continuación se suman las respectivas componentes, es

decir, las componentes en x y las componentes en y.
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Ejemplos
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Se determinan las componentes rectangulares en X y Y de cada 

vector:

Se hallan las 

respectivas sumas 

algebraicas de las 

componentes:



Ejemplos

• Se calcula la suma o 

resultante:

• Para determinar el 

ángulo θ de la 

resultante:

• De donde:
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Práctica Guiada

1. Las componentes rectangulares (X y Y) del vector de la figura son 

(sen 30º = ½, cos 30º=√3 / 2): 

2.- La suma de los vectores a y b es: 

(cos 60º = sen 30º = 1/2; sen 60º= cos 30º = √3/2) 



4. Las componentes de un vector miden 2 y 1 respectivamente. El valor o 

magnitud del vector es: 

5. La gráfica muestra un vector V de 5 unidades; la componente de V en x es: 



La suma vectorial nos sirve por ejemplo para determinar si un objeto 

se encuentra en equilibrio es decir que la suma de Fuerzas actuando 

sobre él es 0 que es la primera condición de Equilibrio

Fy = TBy – (w = may) =0  T By = w = 120N = TB sen 53°  T B = 150.26 N;

FX = TBx -TA =0  TA = 90.43 N

TBx

TBy

w =

TBx

TBy

w =

Fy = 0

FX = 0



EJERCICIOS DE SUMA DE VECTORES

Dos fuerzas actúan sobre un auto. La fuerza A es 

igual a 240 N hacia el Este, y la fuerza B es igual 

a 360 N a 60°al SE (medidos a partir de la 

horizontal). ¿Cuáles son la magnitud y la 

dirección de la fuerza resultante que actúa sobre 

el automóvil?

Resolver por el método del Paralelogramo. 

| Fr | = 523 N , θ = 37° SE

Sobre el perno que se muestra en la figura, 

calcule:

a)La fuerza resultante por el método del polígono. 

b)La fuerza resultante por el método analítico de 

las componentes:

b.1) En forma de componentes. 

b.2) En la forma magnitud – ángulo. 

RESPUESTAS: a) | Fr | = 94 N , θ = 35° NO 

b) | Fr | = 93.6 N , θ = 34.7° NO



Recomendaciones

• ¿Ha olvidado que las cantidades físicas tienen 

unidades que hay que entender muy bien?

– Al convertir 36 Km/h2 a m/s2 el resultado es: 

2.778x10-3 m/s2

– Un kilowatt-hora es una unidad de: energía.



VECTORES

• Un diagrama de cuerpo libre es una 

representación gráfica para analizar las 

fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre.

Ahora veamos lo que es un Diagrama de Cuerpo Libre o DCL



Ahora veamos lo que es un Diagrama de cuerpo libre o dcl

• Es una herramienta para 

descubrir las fuerzas 

desconocidas que 

aparecen en las 

ecuaciones del 

movimiento del cuerpo.

• El diagrama facilita la 

identificación de los 

efectos que deben 

tenerse en cuenta para 

la resolución del 

problema.



Diagramas de Cuerpo 

Libre



Ejercicios de Suma de 

Vectores
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Dos fuerzas actúan sobre un auto. La fuerza A es 

igual a 240 N hacia el Este, y la fuerza B es igual 

a 360 N a 60°al SE. ¿Cuál es la magnitud y la 

dirección de la fuerza resultante que actúa sobre 

el automóvil?

Resolver por el método del Paralelogramo:

| Fr | = 530 N , θ = 37° SE.

Sobre el perno que se muestra en la figura, 

calcule:

• La fuerza resultante por el método del 

polígono. 

• La fuerza resultante por el método 

analítico de las componentes: 

• En forma de componentes. 

• En la forma magnitud – ángulo. 

RESPUESTAS: a) | Fr | = 94 N , θ = 35° NO 

b) | Fr | = 93.6 N , θ = 34.7° NO



Recomendación
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Se pueden hacer 

preguntas como: 

Encuentre tres 

vectores cuya 

resultante tenga 

como componente en 

x un valor de 3, o de 

5, o cero, etc.

Hay muchas 

direcciones en la red 

para practicar.



Recomendación
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Cuestionario de Estática

• Ninguno de los 3   
ejemplos está en 
equilibrio ¿Falso o 
Verdadero?

• Dibuje el diagrama de 

cuerpo libre y las 

ecuaciones de la 2°

Ley de Newton.



Cuestionario de 

Comprensión

1. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre?

2. ¿Cómo se realiza la suma de vectores? Fórmula.

3. ¿Cómo se obtiene la dirección de un vector resultante? 

Fórmula.

4. La componente x de un vector es de 8 unidades, y la 

componente y es de 12 unidades ¿cuál es la magnitud 

del vector resultante?

5. Del problema anterior, ¿cuál es la dirección en grados 

(⁰) del vector resultante?
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Cuestionario

• ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre?
– Representación gráfica utilizada a menudo por 

físicos e ingenieros para analizar las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo libre. El diagrama de 
cuerpo libre es un elemental caso particular de 
un diagrama de fuerzas.

• ¿Cómo se realiza la suma de vectores? 
Fórmula.

• ¿Cómo se obtiene la dirección de un vector 
resultante? Fórmula.
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Cuestionario

• La componente x de un vector es de 8 unidades, y la 

componente y es de 12 unidades ¿Cuál es la magnitud 

del vector resultante?

– 14.42 unidades

• Del problema anterior, ¿Cuál es la dirección en grados 

(⁰) del vector resultante?

– 56.31⁰
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