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RELACIÓN DE PROBLEMAS DE CÁLCULO VECTORIAL (I). FÍSICA 2º Bachillerato 

1. Dados los vectores A  = 2i4jk y B (0, -1, 3), determina los vectores suma y 
diferencia.                                               Sol: suma: (2, 3, 4); diferencia: (2,5,-2)
2. Determínese el vector unitario sobre el vector A  = i−j−2k

Sol:
1

6
i−j−2k   

3. Determina un vector de módulo 14, en la dirección y sentido del vector V  = 
2ij−3k                                                             Sol:
14

14
2ij−3k   

4. Dados los vectores A=4i−2j y B=2i2j−k , hállese el área del paralelogramo 
que definen.                                                                                         Sol: 12,8 U.I
5. Determínese si son perpendiculares los vectores P=2i −6k y Q=3i 2jk

Sol: Sí
6. Una partícula se mueve de tal forma que el vector de posición viene dado por la ecuación 
r= 4−3t i t 22t j4k . Calcular los vectores velocidad y aceleración en el instante 

t = 0 y t = 2 seg.                 Sol: t=0 v=−3i 2j ;a=2j ; t=2 v=−3i 6j ;a=2j
7. Calcula el momento del vector A B , definido por A (1, -1, -1) y B (2, 0, 1), respecto al 
origen de coordenadas.                                                               Sol:

M AB,O=−i−3j2k
8. Un avión que vuela con rumbo N a 800 km/h, tiene un viento del O que sopla a 60 Km/h 
¿qué nuevo rumbo tomará el avión?

Sol: El avión se desviará hacia el oeste. 4,3º y llevará una velocidad 802 Km/h  
9. Descomponer un vector de módulo 90 sobre los ejes cartesianos (x, y), sabiendo que 
forma un ángulo de 120º con el eje X. Gráfica y analíticamente.           Sol: −45i 77,9j
 
10. Dos vectores a y b tienen por módulo 5 y 8, respectivamente. Si el ángulo que forman 
es de 60º ¿Cuánto vale su producto escalar?                                                 Sol: 20 U.I
11. Calcula el producto escalar de los  vectores a=3i5j  y b=4i −3j  y determina 
el ángulo que forman. Sol: -3 U.I; α= 109º
12. Los vectores a   y b  forman entre sí un ángulo de 11,3º. Calcula el módulo de su 
producto vectorial.  a=3ij−5k  ;  b=2i−6j3k      Sol: 8,12 U.I.
13. ¿Para qué valores de m los siguientes vectores a =mi−2j  y b=2mi +mj son 
perpendiculares?                                                                   Sol:0, 1
14. Calcula el perímetro, uno de sus ángulos y el área del triángulo que tiene por vértices 
los puntos A(1,3); B(2, -1) y C(4,2).
15. Hallar la resultante de los vectores de la figura:

b
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RELACIÓN DE PROBLEMAS DE CÁLCULO VECTORIAL (II). FÍSICA 2º Bachillerato 

1. Dado el vector r=−3i 7k . Comprobar que el vector p=r
r

es un vector de módulo 

la unidad en la misma dirección y sentido que r .
2. Dado el vector h=2i5j . Obtener un vector unitario en su misma dirección y 
sentido.                                                                    2,5/29
3. Calcula las componentes cartesianas del vector a que tiene por origen el origen de 
coordenadas, de módulo cinco unidades y que forman un ángulo de 52º7'48''con el eje de 
abcisas.

Sol.: 3 y 4 
4. Dados dos vectores u=3ij  y d =2j−3k . Calcula su producto escalar y vectorial.

2; (-3,9,6)
5. Un cubo de dos metros de arista tiene sus caras paralelas a los planos de coordenadas, 
teniendo un vértice en el origen. Un insecto situado en ese origen se mueve a lo largo de 
tres aristas hasta llegar al vértice opuesto. Escribir el vector desplazamiento del insecto 
usando los vectores unitarios y calcular el módulo de ese vector desplazamiento.
                                                                                   (2,2,2); 12
6. Tres vectores A, B, C tienen por componentes (1, -2, -3), (2,1,-1) y (1,3,-2) 
respectivamente. Demostrar si se cumple para ellos A⋅ B∧C =B⋅ C∧A =C⋅ A∧B 
7. A partir de los siguientes datos. A(4, -2,3); AxB (-9,6,16), y sabiendo que el vector B 
está contenido en el plano XY. Expresar el vector B en función de sus componentes.
                                                                                       (2,3)
8. Sabiendo que el vector r (3,-2,2) es el vector de posición del vector v (5,-1,2), 
referido al punto (o,o,o). Calcular el momento del vector v respecto del punto P(2,3,1).
                                                                                      (-9,3,24)
9. Dos vectores de 5 y 3 unidades forman entre sí un ángulo de 120º. Calcular el vector 
unitario de la resultante mediante descomposición de cada vector en sus componentes.
                                                                                                  (3,5;2,61)/4,37
10. Hallar el ángulo que han de formar dos vectores cualesquiera para que el producto 
escalar y el módulo del producto vectorial sean iguales.           45º
11. Dados dos vectores A y B de componentes (1,2,3) y (3,2,1). Hallar el vector de módulo 
unidad que sea perpendicular a ambos.                                           (-4,8,-4)/ 96
12. Sean los vectores A(2,-1,4) y B(x,1,-5). Calcula el valor de x para que sean 
perpendiculares.                                                                                  10,5
13. El vector F=2ij tiene su punto de aplicación en el punto P(4,7). Determina el 
momento de F respecto del punto A(8,2).                           -14k

14. El trabajo en física se define como el producto escalar de la fuerza por el 
desplazamiento del cuerpo. ¿Por qué cuando una fuerza se desplaza paralelamente a sí 
misma no realiza trabajo?.
15. Descomponer una fuerza de 100 N en dos componentes, tales que sus módulos sean 
iguales.                                                                                                (71,71)
16. Dados los vectores a=3i−2j   y b=−4ij . Calcula a) El vector diferencia y 
el ángulo que forma con el eje OX; b) el vector c=2a−3b y el vector unitario que define 
la dirección R y sentido de c .          (7,3); -23,2º;(18,-7); (18,-7)/ 373


