
Vectores- Serie I 

 

 
 

 

Numerosas magnitudes en Física son magnitudes vectoriales. Para conocer una magnitud vectorial 

(desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, etc..) debemos saber su módulo, dirección y sentido, y 

por supuesto las unidades. 

 Esta información se puede dar de dos formas diferentes, pudiendo pasarse de una a otra forma por 

medio de relaciones trigonométricas. 

1º Mediante sus componentes cartesianas o componentes según los ejes x e y (también z)  

2º Conociendo su módulo y los ángulos que forma el vector con los ejes cartesianos. (Comp. Polares) 

 
 

 

1.-  a) Dibuja un vector v1 de módulo 5 y que forme un ángulo de 36,87º con el 

eje x. Expresa dicho vector en función de sus componentes x e y.  

 

b) Dibuja el vector v2 = 4 i + 3 j y calcula su módulo y su dirección (ángulo 

con el eje x). c) ¿Qué diferencias observas entre v1 y v2? 
 

2.-   Dados los vectores A = 2 i + 4 j y B = 3 i – 2 j, calcula: 

 a) 3. A  b) A/2   c) A + B  d) A- B  e) [A + B] 
 

3.-   Dos niños tiran de un objeto con unas fuerzas que vienen dadas por 

F1= 3i + 7j y F2= 2i-7j.Calcula la fuerza resultante que actúa sobre el 

objeto expresada en función de sus componentes Fx y Fy; calcula el 

módulo de dicha fuerza y el ángulo que forma con el eje X. 
 

4.-  La velocidad de un móvil en dos instantes viene dada por: v1= 3i + 7j y v2= 2i-8j.Calcula la variación 

de la velocidad ( v = v2 - v1) en ese intervalo así como su módulo. (Sol v = -i -15 j; IvI = (226)1/2) 

 

5.-  Sobre un cuerpo actúan las fuerzas 

que se indican en los dibujos, Calcula 

en cada caso el módulo, dirección y 

sentido de la fuerza resultante. 



 

6.-  Determina el módulo y la dirección de la resultante del sistema 

de fuerzas de la figura: 

(Sol: 5,1 N formando un ángulo de 11,3º con F1) 

 

7.-   Un proyectil es lanzado desde lo alto de un acantilado con una 

velocidad de 400 m/s y con un ángulo de inclinación con la 

horizontal de 30º. Expresa dicha velocidad en función de sus 

componentes cartesianas (vx y vy) (Sol: v = 346,4 i + 200 j )m/s) 

 

8.-  Un trineo avanza gracias a la acción de dos fuerzas representadas 

en el siguiente dibujo. Determina el módulo de la resultante y su 

dirección. (Sol: 84,5 N y 64,4º con el eje OX. 

 

9.-  La resultante de dos fuerzas perpendiculares es de 7,6 N y una de 

ellas vale 3N, determina el módulo de la otra fuerza (Sol: 7N) 

 

10.-  Un muchacho chuta una pelota con una velocidad inicial de 28 N y que forma un ángulo de 40º con 

la horizontal. Calcula las componentes iniciales de la velocidad. (Sol: v0x= 21,45 m/s y v0y= 18 m/s) 

 

11.-  Los tripulantes de un submarino detectan con el sonar la posición de un barco con coordenadas 

(2, 4) km. Siete minutos después, lo detectan en el punto de coordenadas (6, 2) km. Calcula la 

velocidad media del barco respecto del submarino entre esos puntos y el módulo de ésta. (Sol vm = 

(9,5 i - 4,8 j) m/s lvl = 10,6 m/s) 
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