
CÁLCULO DE LAS COMPONENTES DE UN VECTOR 

Los vectores se expresan mediante un par de números que son las COMPONENTES DEL 

VECTOR.   

Para representar un vector en el plano basta con situar el punto origen y el punto extremo en 

el plano, unirlos y situar la flecha, que nos indicará la dirección del vector, del origen al 

extremo. 

En el caso del vector AB⃗⃗⃗⃗  ⃗, conocidos el origen A (1 , 3) y el extremo B (3 , 1), procedemos tal y 

como se ha explicado y ya tenemos el vector trazado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber las componentes del vector sabemos que tenemos que restar EXTREMO MENOS 

ORIGEN,  es decir, a las coordenadas del punto extremo le restamos las coordenadas del punto 

origen: 

AB⃗⃗⃗⃗  ⃗ = B – A=  (3-1, 1-3) = (2 , -2) 

Las componentes del vector nos dan las indicaciones que debemos seguir para trazarlo: 

 La primera componente nos da el desplazamiento en dirección  horizontal, (positiva si 

es a la derecha, y negativa si es a la izquierda) y  

 la segunda componente del vector nos da el desplazamiento en dirección vertical 

(positiva si es hacia arriba, y negativa si es hacia abajo) 

Desde el punto origen A nos desplazamos 2 lugares a la derecha, y de ahí, dos lugares 

hacia abajo. 

Vamos a calcular ahora las componentes de los demás vectores representados: 

EF⃗⃗⃗⃗  = (4,4) – (1,4) = (4-1, 4-4)= (3, 0)  

HG⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (-3, 3) - (-1, 1) = (-3- (-1), 3-1 ) (-2, 2 ) 

LM⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = (-4, -4) - (-4, -1) = ( -4 – (-4), -4-(-1)) = (0, -3) 

 



A continuación vamos a representar vectores en el plano dadas sus componentes, sin 

conocer su punto origen ni su punto extremo. En ese caso los representaremos en 

cualquier parte del plano. 

Vamos a representar el vector v⃗  (2, 3) 

Esto significa que nos situamos en cualquier punto del plano, por ejemplo en el origen de 

coordenadas (0,0), y a partir de ahí seguimos las indicaciones que nos dan las 

componentes del vector (en color verde): 

 2 unidades a la derecha 

 3 unidades hacia arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este vector lo podríamos representar tomando como origen cualquier otro punto del plano 

y obtendríamos un vector con el mismo módulo que v⃗ , su misma dirección y su mismo 

sentido. Estos vectores que tienen igual módulo, dirección y sentido se llaman VECTORES 

EQUIPOLENTES. 

v⃗  


