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TEMA 1: VECTORES EN EL PLANO 

1.1 Vectores Fijos 

Dos puntos distintos A y B determinan una recta que llamaremos la recta r. 

También determinan el segmento AB  o BA . Si el segmento AB  se considera 

recorrido de A hacia B, se dice que es el vector fijo de origen el punto A y de 

extremo el punto B y se escribe:  AB        

Dos puntos A y B determinan un solo segmento BAAB = , y dos vectores fijos: 

AB  y BA .

Un vector fijo, se dice que es un vector fijo nulo cuando su origen y su extremo 

coinciden: CCyBBAA,  son vectores fijos nulos. 

1.2 Características de un vector fijo 

Los tres elementos característicos de un vector fijo de origen A son: Módulo, 

dirección y sentido. 

El módulo de un vector fijo AB  es la longitud del segmento AB . 

Para expresar que el vector AB  tiene de módulo 3cm, se escribe: .3cmAB =  

El vector nulo AA  tiene módulo cero:   .0=AA  

Se llama dirección de un vector fijo AB  a la determinada por la recta que pasa 

por los puntos A y B. 

Todas las rectas paralelas tienen la misma dirección. 

Para expresar que los vectores AB  y CD   tienen la misma dirección, se 

escribe:  CDAB ||

El sentido de  un vector fijo AB  es del origen A al extremo  B. 

Una dirección tiene dos sentidos. 
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1.3 Vectores opuestos 

Dos puntos A y B  determinan dos vectores fijos: AB  y BA  que se llaman 

vectores fijos opuestos. Es evidente que dos vectores fijos opuestos tienen el 

mismo módulo, la misma dirección y sentidos contrarios. 

1.4 Vectores equipolentes   

Dos vectores fijos AB  y CD  se dice que son equipolentes si los dos son nulos o 

si los dos tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido, 

independientemente de los puntos de origen y extremo de los mismos. 

    B D 

A C CDABoCDAB =≈  

En el ejemplo, AB  y CD  son equipolentes o equivalentes, en consecuencia, 

son el mismo vector. 

Se llama vector libre a cada vector fijo junto con todos sus equipolentes, el 

vector fijo AB  y todos sus equipolentes forman un vector libre.  

El vector libre formado por todos los vectores nulos se llama vector libre 

nulo. 

El módulo, dirección y sentido de un vector libre es el módulo, dirección y 

sentido de cualquiera de sus representantes. 

1.5 Componentes de un vector fijo 

Dados los puntos A = (x1, y1)  y  B = (x2, y2) que determinan el vector AB :  
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      y2 B 

      y1 A 

x1 x2 

La diferencia x2 – x1 entre las abcisas de A y B se llama Primera Componente 

del vector AB  y la diferencia y2 – y1 es la Segunda Componente  de AB . 

1.6 Componentes de un vector libre 

Un vector libre es un par de números reales dados en un cierto orden que se 

llaman componentes del vector. 
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1.7 Ejercicios resueltos 

a) Dados los puntos A = (1, 3)  y B = (3, 7) , hallar las componentes de los 

vectores opuestos: AB  y BA  y las componentes de los vectores nulos AA  y

BB . 

Solución:  AB  =  (3 – 1, 7 – 3)  =  (2, 4) 

BA  =  (1 – 3, 3 – 7) = (-2, -4) 

AA  = (1 – 1, 3 – 3) = (0, 0) 

BB  = (3 – 3, 7 – 7) = (0, 0) 

b) Del vector PQ  de componentes (5, -2) se conoce el extremo Q = (12, -3). 

Hallar las coordenadas de P. 

Solución:   PQ  =  (12 – x, -3 – y)  =  (5, -2) , 12 – x = 5  

 -3 – y = -2 

Por tanto:  x = 7, y = -1 y P = (7, -1) 

c) Se llama resultado de aplicar un vector a un punto al extremo del vector que 

resulta de sumar las componentes del vector a las coordenadas del punto.

Aplicar el vector x = (2, 3) a los puntos A = (1, 4), B = (3, 0) y O = (0, 0)  

Solución:    A = (1, 4)  (1+2, 4+3) = (3, 7) = A´ 

B = (3, 0)  (3+2, 0+3) = (5, 3) = B´ 

O = (0, 0)  (0+2, 0+3) = (2, 3) = O´  

Los vectores fijos: 'AA , 'OO  y BB  son equipolentes e iguales a x . 'OO  sería el 

representante canónico del vector libre x . 

d) Hallar el punto simétrico A´ de A = (4, -2) respecto del punto M = (2, 6) 
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Solución:  Los vectores MA  y 'MA  han de ser opuestos 

MA= (4 – 2, -2 – 6) = (2, -8) 

'MA = (x – 2, y – 6) 

Se deberá cumplir que:  ( x – 2, y – 6 ) = ( -2, 8 )   x – 2 = -2 , x = 0 

y – 6 = 8 ,   y = 14 

Luego el punto simétrico de A es A’=(0, 14) 

  A’ (x, y)  

          -- M (2, 6) 

       A (4, -2) 
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1.8 Suma de vectores libres 

La suma de los vectores libres:  a  y b  se define de la siguiente manera: 

Partiendo de un punto A cualquiera del plano, se traza un representante AB  

del vector libre a  y, con origen en B, se traza un representante BC  del vector 

libre b . El vector suma ba +  es el que tiene por origen A y por extremo C. Esta 

forma de definir el vector suma se llama regla del paralelogramo.  

A 

ba +                         b

     B   a C 

1.9 Componentes del vector suma 

Vamos a sumar los vectores libres a  = (2, 4)  y  b  = (6, 2). Puesto que la 

suma de vectores no depende del origen elegido, tomaremos  como tal el 

origen de coordenadas: 

Para sumar dos vectores 

se suman sus respectivas 

componentes 

ba +  = (2, 4) + (6, 2) =    

(2 + 6, 4 + 2) = (8, 6) 
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1.10 Propiedades de la suma de vectores 

a) La suma de vectores es una operación interna. ( LCI )

b) Se cumple la propiedad asociativa

c) El elemento neutro es el vector (0, 0)

d) Todo vector tiene su opuesto

e) Se cumple la propiedad conmutativa

Por consiguiente el conjunto de los vectores libres con la operación suma tiene 

estructura de Grupo Abeliano. 

1.11 Diferencia de dos vectores 

Se llama vector diferencia de los vectores libres a  y  b  al vector que resulta de 

sumar al primero el opuesto del segundo: 

 dbaba =−+=− )(

1.12 Ejercicios 

a) Demuestra geométricamente la propiedad asociativa de la suma de   

vectores. 

b) Dados los vectores  a  = ( 3, -1)  y  b  = (4, 2),  hallar  ba − , ab −  y 

ab − . Efectuar la representación gráfica. 

c) En el paralelogramo OABC, averiguar el vector que resulta de cada una 

de las operaciones siguientes: 

1. OCOA +

2. ABOA +  

3. OAOC −  

4. CBOC −  
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1.13  Producto de un número real por un vector 

Se llama producto de un número real  k por un vector  a  , y se designa por 

ak ⋅ , o bien ka  , al vector libre que verifica estas tres condiciones: 

1. La dirección del vector k  a es la misma que la del vector  a .

2. El sentido del vector k  a es el mismo que el del vector a  si  k > o, y es

el  contrario si k < 0.

3. El módulo del vector ka  es igual al producto del valor absoluto de k por

el módulo del vector a :   akka ⋅=

Si el vector   a   = (a1, a2), entonces:  ka  = k(a1, a2) = (ka1, ka2)   

1.14  Propiedades del producto de números reales por vectores  

1. Distributiva respecto a la suma de vectores:

( ) bkakbak ⋅+⋅=+⋅

2. Distributiva respecto de la suma de escalares:

( ) amakamk ⋅+⋅=⋅+

3. Asociativa mixta:

( ) ( )amkakm ⋅⋅=⋅

4. El elemento neutro del producto de escalares lo es también del producto

por cualquier vector:

aa=⋅1

Recordemos que la suma de vectores libres forma un Grupo Abeliano o 

Conmutativo. Además, el producto de escalares por vectores libres tiene las 4 

propiedades que acabamos de ver, y por tanto se dice que el conjunto de 

vectores libres del plano es un Espacio Vectorial. 




