
VECTORES 

 

CONCEPTO DE VECTOR. COMPONENTES DE UN VECTOR 

Un vector fijo          es un segmento orientado que va del punto A (origen) al punto B 

(extremo). 

Un vector está formado por dos valores numéricos que se llama COMPONENTES o 

COORDENADAS del vector, y que nos indican cómo se dispone ese vector en el plano. 

Si conocemos el punto origen y extremo de un vector, podemos calcular sus componentes 

 

 

Las  c omponentes  del  vec tor         son l as  c oordenadas  del  extremo menos  las  

c oordenadas  del  or igen .  

 

 

 

 Ejemplo 1: 

Tenemos el vector �⃗⃗�  cuyo origen es el punto (2 ,3) y su punto extremo es (–2, 1) 

Las componentes de un vector se obtienen restando a las coordenadas de su extremo las coordenadas 

de su origen. 

Coordenadas del extremo (–2, 1) menos ( – ) coordenadas del origen (2, 3) 

(–2 –2) = –4 

(1 – 3) = –2 

Sus componentes son, por tanto –4 y –2            �⃗⃗�  (– 4, – 2) 

Si observas la figura, las componentes nos indican cómo desplazarnos en el plano: 

o La primera componente es la horizontal, y nos dice 

que, desde el punto origen del vector nos desplacemos 

horizontalmente 4 lugares a la izquierda (–4) 

 Y desde ese punto: 

o la segunda componente nos dice que nos 

desplacemos verticalmente 2 lugares hacia abajo (–2) 

 



 Ejemplo 2: 

Tenemos el vector �⃗⃗�  cuyo origen es el punto (–3, 1) y su punto extremo es (4, –1). Las componentes de un 

vector se obtienen restando a las coordenadas de su extremo las coordenadas de su origen. 

Hacemos como antes, coordenadas del extremo menos coordenadas del origen: 

(4, –1) – (–3, 1) 

(4 – (–3)) = (4 + 3) = 7 

(–1 – 1) = –2 

Nuestro vector �⃗⃗�   es, por tanto, (7, –2) 

�⃗⃗�  = (7, –2) 

Tenemos el vector �⃗⃗�  cuyas componentes son 7 y –2  

 

  Ejemplo  3 :  

Conoc iendo  e l  o r igen A  y  e l  ext remo B:  

 

 

 

ELEMENTOS DE UN VECTOR 

Un vector tiene 3 elementos: 

 Una dirección: La dirección del vector es la dirección de la recta que contiene al vector o de 

cualquier recta paralela a ella. 

 Un sentido: El sentido del vector  es el que va desde el origen A al extremo B. 

 Un módulo: E l  módulo  de l  vector   es  la  l ongi tud de l  segmento  AB ,  se  

representa por  

 

E l  módulo  de  un vector  es  un  número  s iempre  pos i t ivo  o  

cero ,  porque  se  corresponde con  la  longi tud de l  vector ,  y  

las  longi tudes  son s iempre  pos i t ivas .  

 

 

 

 



CÁLCULO DEL MÓDULO DE UN VECTOR 

  Cálc ulo  del  m ódulo de  un vec tor  a  part i r  de  sus  c omponentes :  E l  módulo  de 

un vec tor  se  obt iene  ca lcu lando  la  ra íz  cuadrada  de  la  suma de  l os  cuadrados 

de  sus  componentes .   

S i  tenemos  un vec tor  �⃗⃗�  

 

Su  módulo  será :  

 

Ejemplo 1: Calcular el módulo del vector �⃗⃗�  

 

Ejemplo 2: Calcular el módulo del vector 𝑣 ⃗⃗⃗   ( −3 , 5) 

|𝑣 |=√ (−3)2  + (5)2  = √ 9 + 25   =  √34  𝑢 

 

  Cálculo del  módulo a partir  de las coordenadas de los puntos  origen y 

extremo:  

Si tenemos los puntos A  (punto origen del vector)  y B (punto extremo del vector),  el 

módulo del vector se obtendrá calculando previamente sus  componentes .  

 

 

 

 

CONCEPTO DE VECTORES EQUIPOLENTES 

Dos vectores son  equipolentes  cuando t ienen igua l  módulo,  d irec c ión y  sent ido .  

 

 

 

 

 



 

EJERCICIOS PRÁCTICOS: 

1)  Sean los puntos A (-3, -2), B (-1, 4) y C (4, 2). Dibuja los vectores  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗,  𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗,  𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ y halla sus 

coordenadas y su módulo. Comprueba que los módulos de 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗,  𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗,  𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗,  𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗   

𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, coinciden. 

 

2) Calcula las coordenadas del punto B si  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (5, -1) y A = (0, 3). 

 
3) Calcula las componentes del vector  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ siendo A (6,1) y B (3, –2). 

 
4) Dado el vector 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, calcula sus componentes y su módulo siendo A (3,0) y B(4,2). 

 
5) El vector 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗, tiene como componentes (3, –4) y el punto D tiene como coordenadas (–2,1). 

¿Cuáles son las coordenadas del punto C? 

6) Dado el vector 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ =( 5,3), calcula las coordenadas del punto  B, sabiendo que las coordenadas de A 
valen (1, 4) 

7) Dado el vector 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ =( -7,2), calcula las coordenadas del punto  A, sabiendo que las coordenadas de B 
valen (3, 2) 

 

 

 
 


