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Presentación

Se presenta la importancia del estudio de vectores en su aplicación en diferentes problemas
f́ısicos.

Objetivos

Identifica las caracteŕısticas de un vector y realiza las operaciones básicas con los vectores.

Contenido

Vectores

Escalares y vectores, operaciones con vectores

Vectores unitarios y descomposicion. de vectores

Actividades de aprendizaje

Usted debe describir con suficiencia los siguientes conceptos, los cuales si esta incluido en su
marco teorico debe resaltar cada uno de ellos.

1. Explique cómo se suman o restan vectores en coordenadas cartesianas o en coordenadas
polares o en coordenadas esfericas.

2. Explique cómo se multiplican vectores.

a) escalar × vector = vector.

b) vector × vector = escalar (Prodcuto escalar).
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c) vector × vector = vector (Producto vectorial).

3. Indique las propiedades principales de los productos vectoriales anteriormente citados.

4. Dé una breve explicación de cómo se derminaria el ángulo entre dos vectores utilizando
producto escalar o vectorial, como determina los cosenos directores de un vector, como de-
termina el area del aparalelogramo que generan dos vectores y como determinaŕıa el volumen
del paralelepipedo que generan tres vectores.

5. ¿Qué es un vector unitario?¿Cómo se describe para dos y tres dimensiones en los sistemas
coordenados trabajados, cartesianas, polares y esfericas? Describalos en el caso particular de
los vectores unitarios i, j y k

Asesoŕıa

El estudiante puede solicitar ayuda en la solución de los ejercicios propuestos en el taller
N◦.1 ampliación del tema, o revisión previa de algún ejercicio o problema enviando un email a
ayance1@hotmail.com, o por asistiendo a las tutoŕıas los sábados.

Evaluación

Se tendrán en consideraciones los siguientes parámetros, obtener los conocimientos en la ejecu-
ción de los temas, problemas y ejercicios planteados, además la entrega del trabajo en el tiempo
estipulado.

Actividades Extratutoriales

Dados los vectores ~A = (1, 2, 3) y ~B = (4,−3, 5)

1. Hallar el ángulo entre los dos vectores utilizando producto punto.

2. Hallar el ángulo entre los dos vectores utilizando producto cruz.

3. Determine los cosenos directores de cada vector.

4. Halle el area del paralelogramo que generan estos dos vectores.

5. Halle el volúmen del paraleleṕıpedo que generan con el vector ~C = (10, 30◦, 60◦).
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