
Vector posición. Coordenadas de un Vector 

Esta información es un complemento a la que ya se le dio en c lase y  

que usted tiene en su cuaderno,  estúdiela para realizar una  

evaluación en la primera semana después de vacaciones   

1  Vector de posic ión de un punto en el plano de coordenadas  

 

E l  vector  que une el  origen de coordenadas O  con un punto P se l l ama vector 

de pos ic ión del  punto P.  

No s iempre el  origen es 0, puede ser un valor d i ferente de 0 , mayor o menor su 

s igno puede ser pos i t ivo o negat ivo de acuerdo a un s i stema (puntos)  de 

referencia.  

2  Coordenadas o componentes de un vector en el plano  

Las coordenadas (X,  Y) se denominan componentes de un vector   

 

S i  l as coordenadas de A  y B son:  

 



Las coordenadas o componentes del  vector   son las coordenadas del  extremo 

menos las coordenadas del  origen.  

 

En este caso X 2  es la coordenada o componente en x del  punto extremo, Y2  es la 

coordenada o componente en Y del  punto extremo; por ende X 1 ,  Y1  serán las 

coordenadas o componentes X, Y del  punto de origen . 

 Entonces el  vector AB   t iene un punto in i c ial y uno f inal  en este c aso A  es el  punto 

in i c ial cuyas coordenadas son X 1 ,  Y1 ,  B  es el  punto f inal  cuyas coordenadas son X 2 , 

Y2 .  

A= X 1 ,-Y1    B= X 2 ,Y2   

 .Que es lo mismo que AB= B-A. 

Entonces B-A= X 2 ,Y2  –(X 1 ,Y1)  ap l icando ley de s ignos en–(X1,Y1)  = –X 1 ,-Y1;  

B-A = X 2 ,Y2  –X 1 ,-Y1,  agrupando términos semejantes  “ l as  x con las x”;  “ l as  y con 

las y”  =(  X 2  –X 1 , Y2 ,-Y1 ) .  Que es lo mismo que     ,  l o que 

s igue es efectuar las operac iones según el  valor numérico de las determinantes en 

x,y de los puntos de f inal  y de origen del  vector.  

Ejemplo:  

Hal lar las componentes de un vector cuyos extremos son:  

 

Un vector  t i ene de componentes (5, −2). Hal lar las coordenadas de A  s i  se 

conoce el  extremo B(12, −3).  

Recuerde que  .Que es lo mismo que AB= B-A. 



1)  para resolver este ejerc i cio se despeja A, lo cual  nos da la s iguiente ecuac ión  

 

AB= B-A. 

A= B-  AB.    Recuerde  = (5x1 , −2y1)  y  B  (12x2 , −3y2);   A=? 

Remplazando estos valores en nuestra ecuac ión que despejamos  

A= (  X 2  –X 1 , Y2 ,-Y1 ) .  

A= 12,-3 –  (5,-2) 

 =12, -3 -5, 2  

 =12-5, -3+2 

=7,-1 

Entonces A= (7X, -1Y)  

Una manera s im ilar seria efectuar las operac iones matemáticas as í :  

 

Módulo de un vector 

El módulo de un vector es la longitud del segmento orientado que lo define. 

El módulo de un vector es un número siempre positivo y solamente el vector nulo tiene módulo cero. 



1  Cálculo del módulo conociendo sus componentes 

 

  las líneas | | se denomina valor absoluto que siempre es positivo sean o no sus 

determinantes (es independiente si las coordenadas están en la parte negativa o positiva del plano)  

Ejemplo:  

 

2  Cálculo del módulo conociendo las coordenadas de los puntos 

 

 

 

Ejemplo:  

 

Distancia entre dos puntos 

La distancia entre dos puntos es igual al módulo del vector que tiene de extremos dichos puntos. 



 

 

Ejemplo:  

 

Recuerde que en Física el modulo lo llamamos Resultante; las determinantes valores en X o 

valores en Y según sea el caso, en trigonometría es usual llamar a este módulo como  

Hipotenusa, que si se realiza un análisis geométrico es igual al radio de la circunferencia.  

 

RESUMEN GENERAL DE TEMA VECTORES. 

Esta información es la que se encuentra más usual en internet sobre la temática, con la 

información que ya se le dio en clase, se espera que usted tenga la capacidad de resolver casos 

cotidianos sencillos donde intervengan fuerzas, distancias y demás magnitudes vectoriales.  

Como complemento y para que enriquezca sus conocimientos se recomienda leer y analizar la 

siguiente información.  

Vectores 

Un vector f i jo  es un segmento orientado que va del  punto A  (origen) al  

punto B (extremo). 

recuerde que un vector es una magni tud que t iene una cant idad la cual  es 

expresada en un idades , posee una d i rección o ángulo  y t iene un sent ido el  cual  

está determinado por un punto de origen y por  un punto f inal (extremo f inal ) o de 

l l egada según sea el  caso. 

Vector nulo: 

Un vector f i jo es  nulo  cuando el  origen y su extremo coinciden.  

Módulo del  vector: 



  

Es la longitud del  segmento AB , se representa por   

Dirección y sentido del  vector: 

 

Dirección de un vector:  

Es la dirección  de la recta que cont iene al  vector o de cualqu ier recta 

paralela  a el la. 

Sentido del  vector:  

E l  que va del  origen A al  extremo B.  

Vectores equipolentes y libres  

Vectores equipolentes: 

 

Dos vectores son  equipolentes cuando t ienen igual  módulo, dirección y 

sentido. 

Vectores l ibres 



 

E l  conjunto de todos los vectores equipolentes entre s í  se l l ama  vector l ibre . 

Cada vector fi jo  es un representante del  vector l ibre . 

Vectores en un plano 

1  Vector de posic ión de un punto en el plano de coordenadas  

 

E l  vector  que une el  origen de coordenadas O con un punto P se l l ama vector 

de pos ic ión del  punto P.  

2  Coordenadas o componentes de un vector en el plano  

 

S i  l as coordenadas de A  y B son:  

 



Las coordenadas o componentes del  vector   son las coordenadas del  extremo 

menos las coordenadas del  origen.  

 

Módulo de un vector y vector unitario  

Módulo de un vector  

El  módulo de un vector es la long i tud del  segmento orientado que lo def ine.  

E l  módulo de un vector es un número s iempre pos i tivo y solamente el  vector nu lo 

t iene módulo cero.  

1  Cálculo del módulo conociendo sus componentes  

 

 

2  Cálculo del módulo conociendo las coordenadas de los puntos  

  

 

 

Vectores unitarios  

Los vectores un i tarios t ienen de módulo la un idad. 



 

Suma y resta de vectores  

1  Suma de vectores  

  

Para sumar dos vectores l ibres   y  se escogen como representantes dos 

vectores tales que el  extremo  de uno coinc ida con el  origen  del  ot ro vector.  

  

Regla del paralelogramo 

Se toman como representantes dos  vectores con el  origen en común , se 

t razan  rectas paralelas a los  vectoresobteniéndose un  paralelogramo cuya 

d iagonal coincide con la suma de los vectores.  

Para sumar dos vectores se suman sus respectivas componentes.  

 

 



2  Resta de vectores  

  

Para restar dos vectores l ib res  y  se suma   con el  opuesto de  .  

Las componentes del  vector resta se obt ienen restando las componentes de los 

vectores.  

 

 

Producto de un número por un vector  

El  producto de un número k  por un  vector  es ot ro  vector: 

1  De igual  dirección  que el  vector . 

2  Del  mismo sentido que el  vector  si  k es posit ivo.  

3  De sentido contrario del  vector  si  k es negativo.  

4  De módulo  

Las componentes del  vector resu l tante se obt ienen mul tipl icando por K las 

componentes del  vector.  

 

 

Puntos en los vectores  



1  Coordenadas del  punto medio de un segmento  

  

Las coordenadas del  punto medio  de un segmentocoinciden con 

la semisuma  de las  coordenadas  de de lospuntos extremos . 

 

2  Condi ción para qué tres puntos estén al i neados  

  

Los puntos  A  (x1 , y1) , B(x2 , y2)  y C(x3 , y3)  están al ineados s iempre que los 

vectores  tengan la misma dirección. Esto ocurre cuando 

sus coordenadasson proporcionales . 

 

3  Simétri co de un punto respecto de otro  

  



Si  A'  es el  simétrico de A  respecto de M , entonces M  es el  punto 

medio  del  segmento AA' . Por lo que se veri f i cará igualdad:  

 

Coordenadas del baricentro 

  

Baricentro o centro de gravedad de un  triángulo es elpunto de intersección de 

sus medianas. 

Las coordenadas del  baricentro  son:  

 

División de un segmento en una relación dada  

Divid ir un segmento AB en una relac ión dada r es determinar un punto P de la 

recta que cont iene al  segmento AB, de modo que las dos partes, PA y PB, están en 

la relac ión r:  

 

 

 

 


