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MAGNITUDES VECTORIALES 

 
Una magnitud vectorial es toda expresión 
representada por un vector que posee valor 
numérico (módulo), dirección, sentido y punto de 
aplicación. Algunos ejemplos de magnitudes 
vectoriales son el desplazamiento, la velocidad, la 
fuerza y el campo eléctrico. 
 
La representación gráfica de una magnitud 
vectorial consiste en una flecha cuya punta indica 
su dirección y sentido, su longitud es el módulo y 
el punto de inicio es el origen o punto de 
aplicación. 

 
La magnitud vectorial se representa 
analíticamente con una letra que lleva una flecha 
en la parte superior apuntando hacia la derecha en 
dirección horizontal. También puede ser 
representada por una letra escrita en 
negrita V cuyo módulo  

Una de las aplicaciones del concepto de magnitud 
vectorial es en el diseño de autopistas y carreteras, 
específicamente en el diseño de sus curvaturas. 
Otra aplicación es el cálculo del desplazamiento 
entre dos lugares o el cambio de velocidad de un 
vehículo. 

CARACTERÍSTICAS DE UN VECTOR  

Una magnitud vectorial es toda entidad 
representada por un segmento de recta, con 
orientación en el espacio, que posee las 
características propias de un vector. Sus 
elementos son: 

Módulo: Es el valor numérico que indica el tamaño 
o la intensidad de la magnitud vectorial. 

Dirección: Es la orientación del segmento de recta 
en el espacio que lo contiene. El vector puede 
tener dirección horizontal, vertical o inclinada; 
norte, sur, este u oeste; noreste, sureste, suroeste 
o noroeste. 

Sentido: Se indica con la punta de la flecha en el 

extremo del vector. 

Punto de aplicación: Es el origen o punto de 
actuación inicial del vector. 

 

Calculo del módulo de un vector por sus 
componentes:  
 
La magnitud de un vector se puede encontrar 
utilizando el teorema de Pitágoras si previamente 
se conoce las magnitudes de sus componentes 
las cuales conforman los catetos, siempre y 
cuando sus componen entes formen un ángulo 
recto  
 
EJEMPLO 1:  

Encontrar las componentes de la magnitud y 
dirección del vector a, ver figura.  
 

 
 

Solución:  
Se identifica el vector |�⃗�| e identificamos las 
proyecciones del vector en los ejes vertical y 
horizontal como se muestra en la figura  

 
• La componente de la aceleración en el eje 

“x” corresponde a 10 unidades 

• La componente en el eje “y” corresponde a 

15 unidades 

 

https://www.lifeder.com/graficas/


Respuesta:  

 

 

• El vector tiene en la componente “x” una 

longitud de 10 unidades. 

• El vector tiene en la componente “y” una 

longitud de 15 unidades. 

•  

 
Ejemplo 2. 
 
A partir de las componentes de los ejes 

horizontal y vertical utilizar el teorema de 
Pitágoras para comprobar la magnitud del 
vector |�⃗�| 

 
 

 
 
Solución:  

 

|�⃗�| = √𝑐𝑎𝑡 12 + 𝑐𝑎𝑡 22 
 

|�⃗�| = √152 + 102 
 

|�⃗�| = 18 
 

 
 

TALLER DE NIVELACIÓN 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 y 3 DE 
ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 
La figura mostrada a continuación representa un 
vector inscrito en el plano cartesiano cuyas 
características son magnitud, dirección y sentido 

del mismo, observe a detalle la figura y las 
magnitudes del vector dibujado.  

 

1. La magnitud de un vector se define como el 
tamaño del segmento de recta, lo que significa 
dentro de la física “que tan grande es la recta 
representada en el diagrama”. Con base a lo 
anterior la magnitud del vector tiene un valor 

escalar de  

A. 10 unidades 
B. 5 unidades 
C. 20 unidades 
D. 14.1 unidades 

 
2. La dirección de un vector se define como el 

ángulo que forma el segmento de recta con el 
eje horizontal. Con base a la figura la dirección 
del vector tiene un valor de  

A. 10° 
B. 20° 
C. 45° 
D. 90° 

 
3. El sentido del vector se define como la 

orientación del segmento de recta en el plano 
o el espacio. Con base a la figura el sentido del 
vector es  

A. Sentido  

B. Sentido 

C. Sentido 

D. Sentido 

 
4. Un estudiante lee en un documento que un 

vector �⃗⃗⃗�  puede ser dibujado en un plano 

cartesiano con los siguientes datos 
 
Magnitud: |�⃗�| = 5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

      Dirección: 𝜃 = 30°  
 

 Con base a la información suministrada el 
estudiante afirma que el vector se puede dibujar; 
ya que, tiene todos los datos necesarios. Esta 
afirmación es  
 

A. Verdadera, ya que se conoce la magnitud 
y la dirección y con estos datos se puede 
dibujar el vector en el plano.  

B. falsa, ya que se conoce la magnitud y la 
dirección del vector, pero no el sentido y 
con estos datos no se puede dibujar el 
vector en el plano.  

C. falsa, ya que se conoce la magnitud y la 
dirección del vector, pero no el sentido y 
tampoco el plano cartesiano. Debido a 
esto no se puede dibujar el vector en el 
plano.  

D. Verdadera, ya que se conoce la magnitud 
y la dirección del vector además del plano 



cartesiano y con estos datos se puede 
dibujar el vector en el plano.  

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 Y 6 DE 

ACUERDO A LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 

 
Un estudiante elabora una tabla con 4 vectores, 
cuya magnitud, dirección y sentido es diferente, el 
estudiante coloca los valores correspondientes en 
la tabla y los ordena de mayor a menor magnitud 
 

Vector Magnitud Dirección Sentido 
|�⃗�| 15 unidades 50°  

|�⃗⃗�| 10 unidades 35°  

|𝑐| 8.5 
unidades 

180°  

|𝑑| 3 unidades 230°  

 
5. De acuerdo a la información de la tabla el 

vector que representa el segmento de recta 
más pequeño es  

 
A. |�⃗�| 

B. |�⃗⃗�| 

C. |𝑐| 

D. |𝑑| 
 

6. De acuerdo a la información de la tabla el 
vector que representa el segmento de recta 
totalmente horizontal es  

 

A. |�⃗�| 

B. |�⃗⃗�| 

C. |𝑐| 

D. |𝑑| 
 

7. Encontrar la magnitud y dirección del vector 
indicado en la figura utilizando las 
componentes indicadas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

8. Encontrar la magnitud y dirección del vector 
indicado en la figura utilizando las 
componentes indicadas. 

 
 

9. Dibujar el vector que tiene las siguientes 
características 
 
|�⃗�| = 5  
Dirección: 225° 
Sentido:  
 

10. Dibujar el vector con las siguientes 
características 
 
Componente horizontal 3 unidades 
Componente vertical 4 unidades  
 
Encontrar su magnitud, dirección e indicar el 
sentido si este vector se dirige hacia el noreste 

 

 


