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Tiempo de desarrollo: CICLO 6 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: Magnitudes escalares y vectoriales 

Objetivo de aprendizaje:  Diferenciar magnitudes escalares de vectoriales. 

Introducción: El trabajo de esta guía está dirigido al cocimiento de las magnitudes escalares y vectoriales y como 

operar con ellas. 

El trabajo lo encontrará también en classroom, con videos explicativos para quienes puedan acceder a ellos, de lo 

contrario con la teoría y ejemplos acá expuestos es suficiente para su solución. 

Recuerden utilizar el classroom para sus preguntas. 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN:   

Las diferencias al medir y representar las magnitudes hacen necesario estudiarlas por separado y agruparlas de 

acuerdo con sus semejanzas. 
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN:  

Magnitudes escalares y vectoriales 

Magnitud, llamamos a todo aquello que se puede medir. Existen dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. 

Magnitudes Escalares: Son aquellas que quedan perfectamente determinadas por un número. Por ejemplo, la temperatura. Si decimos que en un día hay 25 grados, no necesitamos saber más sobre la temperatura. Otras son, longitud, 
volumen, masa, tiempo, etc… 

 

Magnitudes Vectoriales: Son las que necesitan de elementos vectoriales para quedar bien definidas. Es decir de un vector. Recordemos antes de continuar lo que es un vector. 

 

  

Vector: El vector es un segmento orientado que posee 4 elementos fundamentales, estos son: Punto de aplicación, (donde nace) dirección, sentido y módulo. Módulo hace referencia a la intensidad del vector. Por ejemplo, en los casos de las 

fuerzas, si tuviéramos que representar una fuerza de unos 60 N (Newton), lo podríamos representar a través de una flecha de unos 6 cm. 

Acá toma importancia a lo que llamamos escala. La escala nos sirve para representar los vectores de cualquier magnitud vectorial. En el ejemplo citado decimos que la escala fue de 1cm: 10N. De esta manera se representan 60N en 6 cm. 

 

 

https://sites.google.com/site/fisicadeterceroedwar/temas/magnitudes-escalares-y-vectoriales/escalares.bmp?attredirects=0
https://sites.google.com/site/fisicadeterceroedwar/temas/magnitudes-escalares-y-vectoriales/vectoriales.bmp?attredirects=0
https://sites.google.com/site/fisicadeterceroedwar/temas/magnitudes-escalares-y-vectoriales/vector.bmp?attredirects=0
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Muchas magnitudes vectoriales se suelen utilizar coloquialmente sin atender a su carácter vectorial. lo que suele 
causar mucha confusión. Por ejemplo, es habitual hablar de la velocidad de un objeto sin atender al sentido de 
desplazamiento, pero en física eso sería la celeridad o rapidez, no la velocidad, pues la velocidad en física se trata 
como una magnitud vectorial. 

La comparación de las magnitudes vectoriales requiere la comparación de su vector y no solo de su valor, por lo que 
es más compleja que la comparación de magnitudes escalares. Vamos a suponer que caminamos 4 metros al 
este, 2 metros al sur, 4 metros al oeste y 2 metros al norte: 
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La distancia recorrida habrá sido de 12 metros, pero el desplazamiento hará sido 0 metros, pues la localización final e 
inicial es la misma. Esto se debe a que la suma de dos vectores de igual magnitud pero sentido opuesto es igual 
a cero, los dos vectores se anulan. Así pues, la suma de los cuatro vectores que describen el movimiento realizado en 
el ejemplo anterior sería cero, no así la distancia recorrida. 

Es fácil de entender si imaginamos dos fuerzas opuestas de igual intensidad. Las dos fuerzas son positivas pero se 
anulan mutuamente. Por ejemplo, si una persona empuja un objeto dese atrás y otra persona lo empuja desde delante 
con la misma fuerza, las dos fuerzas se anularían y el objeto no se movería. La fuerza neta aplicada sobre el objeto 
sería cero. 

Si ahora nos moviésemos 4 m al este, 2 al sur y 4 al oeste, la distancia recorrida habría sido de 10 m y el 
desplazamiento de 2 m al sur, pues los 4 m al este y lo 4 al oeste se anularían: 

 

La comparación de magnitudes se puede complicar aún más. Por ejemplo, el desplazamiento no puede ser solo hacia 
el norte, al sur o al oeste, también puede ser hacia arriba o hacia abajo. Es decir, los vectores pueden tener una 
dirección y un sentido tridimensional. 

Diferencias clave entre magnitud escalar y vectorial 

1. Una magnitud escalar se puede describir como aquella que solo tiene una característica: el valor numérico. 
Una magnitud vectorial tiene dos características: valor numérico y valor vectorial (orientación en el espacio). 

2. Las magnitudes escalares solo cambian cuando cambia su valor o magnitud. Las magnitudes vectoriales 
cambian cuando cambia su magnitud, su orientación o ambas. 

3. Las operaciones con magnitudes escalares siguen las reglas comunes del álgebra como la suma, la resta o la 
multiplicación. Las operaciones con magnitudes vectoriales siguen el álgebra líneal. 

4. Al comparar dos magnitudes escalares, basta con considerar el valor numérico. Al comparar una magnitud 
vectorial es necesario considerar también su orientación en el espacio. 

5. Una magnitud escalar se puede dividir entre otra magnitud escalar, pero dos magnitudes vectoriales no se 
pueden dividir entre sí, ya que están definidas por vectores y la división entre vectores no es posible. 

Vectores en el Plano Cartesiano 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_lineal
https://curiosoando.com/por-que-dos-vectores-no-se-pueden-dividir-entre-si
https://curiosoando.com/wp-content/uploads/2017/12/vectores-desplazamiento.png
https://curiosoando.com/wp-content/uploads/2017/12/vectores-desplazamiento-2.png
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Los vectores se definen por tres características, que son: módulo, dirección y sentido . Sabido esto, no es necesario 
conocer su ubicación en el espacio. 

Sin embargo, con la idea de facilitar su estudio resulta más conveniente ubicarlos en un sistema de coordenadas 
cartesianas , lo cual ayudará a tener mayor precisión al presentarlos tanto de forma algebraica como geométrica. 

Una de las opciones más útiles que nos brinda el plano cartesiano es que cuando tenemos un vector que no está en 
el origen del mismo, lo podemos trasladar, de manera que siempre el origen sea el (0,0) y así facilitar nuestros 
cálculos, pues sólo necesitaremos el punto final para determinarlo. 

Veamos el siguiente dibujo: 

 

Vectores se trasladan al origen. 

En el dibujo de arriba, el vector CD (color azul), coordenadas (0, 2) y (3, 5), lo trasladamos (lo bajamos) hasta 
coordenadas (0, 0) y (3, 3), y lo llamamos vector p (color rojo). 

El vector AB (color azul), coordenadas (-2, 7) y (-2, 2), lo trasladamos (lo bajamos y lo corremos hacia el eje y) hasta 
coordenadas (0, 0) y (0, -5), y lo llamamos vector q . 

Utilizando solo el punto final de los vectores trasladados podemos identificarlos: 

Vector p = (3, 3) 

Vector q = (0, -5) 

Nota: 

Esta identificación, hecha a partir de las coordenadas del punto final del vector, ahora representa las componentes 
del vector . 

Veamos, entonces ¿qué son o cuáles son las componentes de un vector? 

Componentes rectangulares o componentes de un vector 

Todo vector se puede escribir o identificar como la suma de otros dos perpendiculares entre sí (ortogonales), puestos 
en un plano cartesiano. Los vectores que se suman deben estar en alguno de los ejes y sus valores respectivos son 
las componentes rectangulares del vector resultante. 

Las componentes rectangulares se llaman así porque se fundamentan en la construcción de un rectángulo. 
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Dos vectores perpendiculares originan un tercero. 

En la imagen de arriba se puede ver que el vector A , no es más que la suma de un vector en el eje "X" (valor 3) y 
otro en el eje "Y" (valor 6). 

A cada uno de estos vectores se le conoce con el nombre de componente, así el vector Ax es la componente "X" (valor 
3) del vector A, y el vector Ay es la componente “Y” (valor 6) del mismo vector A; por lo tanto, este vector A = (3, 6). 

Ojo: Insistimos: estos valores (3, 6) representan las componentes del vector resultante, no confundir con puntos de 
coordenadas en un plano (con los cuales pueden ser coincidentes). 

Profundicemos en las componentes de un vector. 

Para realizar operatoria algebraica con vectores es imprescindible hacerlo usando los valores de sus componentes, por 
ello resulta tan importante entender y saber cuáles son esas componentes y cómo se reconocen. 

En la imagen abajo,el vector v tiene origen en P = (2; 1) y su extremo en Q = (4; 4) . 

 

Ojo: Nótese que aquí los pares de dígitos representan cada uno una coordenada en el espacio del plano cartesiano. 

Luego, en el gráfico siguiente vemos que vx y vy son las proyecciones del vector sobre los ejes y son las componentes 
de dicho vector. 
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Como dato para el futuro próximo, el valor de los componentes será el valor de los catetos del triángulo rectángulo que 
se puede formar para calcular el valor numérico del vector (que será la hipotenusa). 

Entonces, el vector v puede describirse con sus componentes: 

 

De nuevo: No hay que confundir las componentes del vector con las coordenadas de un punto. 

Ejemplos de vectores con sus componentes. 

 

V = (–4, –2) 

Tenemos el vector v cuyas componentes son –4 y –2 

Las componentes de un vector se pueden obtener visualmente trasladando el origen del vector hacia el origen (0, 0) del 
plano. Pero las componentes del vector también se pueden obtener restando a las coordenadas de su extremo las 
coordenadas de su origen. 

En el ejemplo anterior: 

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

(–2 –2) = –4 

(1 – 3) = –2 

Veamos otro ejemplo: 
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V = (7, –2) 

Tenemos el vector v cuyas componentes son 7 y –2 . 

Hacemos, coordenadas del extremo menos coordenadas del origen: 

(4, –1) – (–3, 1) 

(4 – –3) = (4 + 3) = 7 

(–1 – 1) = –2 

Operatoria algebraica de un vector 

Calcular el módulo de un vector 

Si nos definen un vector por sus componentes, es fácil graficarlo y a la vez calcular su módulo en un plano cartesiano. 

 

Por ejemplo, ¿cuál es el módulo del vector V en la figura arriba? 

Veamos: 

Sus componentes son V = (3, 4) 

Tomemos el triángulo rectángulo ACB (color amarillo) , si V es la hipotenusa y sus catetos valen 3 y 4 unidades, 
mediante el Teorema de Pitágoras 

hipotenusa 2 =   cateto 2 +   cateto 2 
c 2 =     a 2 +    b 2 

Entonces: 

V 2 = 3 2 + 4 2 

V 2 = 9 + 16 
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V 2 = 25 

 

V = 5 

El vector V vale 5 unidades 

 

MOMENTO DE TRASFERENCIA 

Tomar nota de la parte teórica y completar la tabla, hacer firmar, tomar fotografía y enviar a classroom 

1. Graficar los siguientes vectores en el plano cartesiano y calcular el valor de su módulo. 

a. (6, 8) 

b. (9, 12) 

c. (9, 10) 

d. (8, 9) 

e. (7, 10) 

2. Hacer consulta de como sumar vectores y ejemplos. 

a. de igual dirección y sentido 

b. de igual dirección; pero sentido contrario. 

c. Perpendiculares. 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Reconozco el método para hacer conversiones entre unidades de una misma magnitud.    

Resolví sin dificultad los ejercicios propuestos.    

Requiero acompañamiento para resolver estos problemas.    

Estudié lo suficiente para el desarrollo del taller.    

 


