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VECTORES 
 

1.- LOS EJES CARTESIANOS Y EL ORIGEN 

 

El eje horizontal se llama eje de abscisas y el eje vertical se llama eje de ordenadas. El punto de corte 

de los ejes se llama origen. 

 

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DEL PLANO 

Las coordenadas de un punto del plano vienen dadas por un par ordenado de números. La primera 

coordenada se mide sobre el eje de abscisas; se llama abscisa del punto. La segunda coordenada se 

mide sobre el eje de ordenadas y se llama ordenada del punto. 

 

2.- DEFINICIÓN DE VECTOR 

 

Un vector fijo de origen A y extremo B, es un segmento orientado caracterizado por: 

- Dirección o recta que lo contiene (recta que pasa por A y B). 

- Sentido (el recorrido al ir de A hacia B. 

- Módulo o longitud del segmento correspondiente. 

Dos vectores no nulos tienen la misma dirección si se encuentran en rectas paralelas. 

 

VECTOR LIBRE 

Todos los vectores que tienen la misma longitud, la misma dirección y el mismo sentido, se llaman 

vectores equipolentes. Todos los vectores equipolentes entre sí representan el mismo vector, que 

llamaremos vector libre. Las coordenadas de un vector libre son las de uno cualquiera de sus 

representantes vectores fijos. El módulo de un vector libre es el de uno cualquiera de sus 

representantes vectores fijos. 

 

COORDENADAS DE UN VECTOR FIJO 

Llamamos coordenadas de un vector fijo AB , de origen  11,baA   y extremo  22 ,baB  , a los 

números que se obtienen al restar las coordenadas del extremo menos las del origen: 

 1212 , bbaaAB   

Se llama vector nulo al vector que tiene su origen y su extremo en el mismo punto. Por tanto, sus 

coordenadas son nulas. 

 
 
MÓDULO DE UN VECTOR FIJO 

Si A(a1, b1) y B(a2, b2) son las coordenadas de los puntos A y B, entonces las coordenadas del vector 

AB  son:  1212 , bbaaAB  . El módulo de un vector fijo  1212 , bbaaAB   es la distancia 

entre el origen ),( 11 baA   y el extremo ),( 22 baB  . Utilizando el teorema de Pitágoras: 

   212

2

12 bbaaAB   
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El módulo de un vector es siempre un número positivo o nulo. 

 

EJERCICIOS 

 

1º.- Dados los puntos A(1,-3) y B(-2,-1), calcula analítica y gráficamente:  

a) Las componentes del vector fijo AB .  

b) Un vector fijo equipolente a AB  cuyo origen sea el punto C(4,-1). 

c) Un vector fijo equipolente a AB  cuyo extremo sea el punto F(1,3). 

2º.- Dados los puntos A(5,2) y B(1,-2) calcula analítica y gráficamente:  

a) Las componentes del vector fijo AB .  

b) Un vector fijo equipolente a AB  cuyo origen sea el punto C(-1,0). 

c) Un vector fijo equipolente a AB  cuyo extremo en el punto F(2,2). 

3º.- Las componentes del vector fijo AB  son (3,2), calcula el punto A si B(1,-1). 

 

3.- OPERACIONES ELEMENTALES CON VECTORES 

 

PRODUCTO DE UN NÚMERO REAL POR UN VECTOR 

Dado un vector libre u  y un número real no nulo k, se llama producto de un número real por un vector y 

se designa por uk  al vector que tiene:  btatut ·,··   

- módulo: uk  . 

- dirección: la dirección del vector u . 

- sentido: el mismo que u , si k es positivo. 

      el opuesto de u ,si k es negativo 

 

 
 

SUMA DE VECTORES 

Para sumar dos vectores  u  y v  geométricamente, se sitúa un representante de v  con su origen sobre 

el extremo de un representante de u . El vector suma de ambos es el que tiene el origen de u  y el 

extremo de v . 

Suma de dos vectores analíticamente: la suma de dos vectores u  y v  de componentes  11,bau   y 

 22 ,bav   es otro vector de componentes:  2121 , bbaavu  . 

 

RESTA DE VECTORES 

 

Para restar dos vectores se suma el primero con el opuesto del segundo. 
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4.- COMBINACIÓN LINEAL DE VECTORES 

 

Un vector u  es combinación lineal de v  si tienen la misma dirección, es decir, si existe k tal que 

ukv · . Se dice que u  y v  son linealmente dependientes. 

Ejemplo: Los vectores  6,2u  y  9,3v  son linealmente dependientes porque: k 5,1
6

9

2

3
, es 

decir, uv ·5,1 . 

 

Una combinación lineal de dos vectores b  y c  es un vector de la forma cnbm  , donde m y n son 

números reales. 

 

Ejemplo: (5,-14) = 2 (1,2) + 3 (1,-6); entonces diremos que (5,-14) es combinación lineal de (1,2) y (1,-6). 

En general: 

Unos vectores son linealmente dependientes si alguno de ellos se puede poner como combinación lineal 

de los demás. 

 
 

Si ninguno de los vectores es combinación lineal de los restantes, se dice que son vectores linealmente 

independientes. 

 

Gráficamente dos vectores son L.D. cuando tienen la misma dirección y por tanto serán L.I. si tienen 

distinta dirección. 

Dos vectores son paralelos si tienen la misma dirección. En coordenadas, dos vectores  11,bau   y 

 22 ,bav   son paralelos cuando sus componentes son proporcionales: 
2

2

1

1

v

u

v

u
 . 

 

 Consecuencias de la dependencia lineal: 

 

Si tenemos dos vectores no nulos v  y w  y queremos expresar el vector nulo como combinación lineal de 

ellos: 0·· 21  wava , puede suceder: 

- que 1a  y 2a  sean cero, lo que implica que v  y w  son independientes, es decir, tienen 

direcciones distintas. 

- que alguno ó ambos, 1a  y 2a  sean distintos de cero, lo que implica que v  y w  son 

linealmente dependientes, es decir, tienen la misma dirección. 

 

EJERCICIOS 

 

4º.- Dados los vectores  2,1x  e  1,3 y , halla el vector combinación lineal yxz 32  . 
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5º.- El vector  1,2z , ¿se puede expresar como combinación lineal de los vectores  2,3 x  e 

 4,1y ? 

 
 

 
 

 
 

   
 

5.- BASE. COORDENADAS. DIMENSIÓN. 

 

Un conjunto de vectores es una base si: 

 - Cualquier vector se puede poner como combinación lineal de ellos. 

 - Son linealmente independientes. 

 

Una base del plano está formada por dos vectores linealmente independientes. Por eso se dice que 

el plano tiene dimensión dos. En el conjunto de los vectores libres del plano, dos vectores libres 

,, 21 uu  no nulos y no paralelos, forman una base. Cualquier vector del plano se puede poner como 

combinación lineal de ellos. 

 

A los números reales “x”, “y” que permiten descomponer el vector 21 uyuxx   se les llama 

coordenadas o componentes del vector x  respecto de la base  21,uuB  . 

Convenimos en expresar el vector x  en la forma ),( yxx  , indicando con ello que los números “x”, “y” 

son las componentes del vector en la base elegida. 

 

EJERCICIOS 

 

6º.- Qué pares de los siguientes vectores forman una base: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

7º.- Sean los vectores libres  = (2, 1),  = (1, 4) y  = (5, 6). Determina: 
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1  Si forman una base  y . 

 

 
 

2  Expresa  como combinación lineal de los de la base: 

 

 
 

 
 

 
 

8º.- Comprueba si el vector (5,7) es C.L. de (1,1) y (2,3). 

9º.- Comprueba si los vectores (2,1), (0,2) forman una base del plano. 

 


