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Cuando dos o más vectores se representan mediante pares ordenados, los componentes rectangulares en x e y axlies se agregan de forma independiente para determinar el vector resultante. Cuando se representan dos vectores en pares ordenados, los componentes rectangulares del vector y la
resta se restan para determinar el vector de diferencia. Algunas cantidades físicas, como el tiempo, la temperatura, la masa, la densidad y la carga eléctrica, se pueden describir completamente por número y unidad, pero muchas otras cantidades importantes tienen una dirección relacionada y no se
pueden describir con un solo número.  Estas cantidades juegan un papel importante en muchos campos centrales de la física, como el movimiento y sus causas, así como los fenómenos de la electricidad y el magnetismo.  Un ejemplo simple es el movimiento de un avión: para describirlo plenamente,
debemos especificar no sólo qué tan rápido se está moviendo, sino también en qué dirección.  Para llegar de Lima a Cuzco, el avión debe ir al este, no al sur.  La velocidad del avión combinada con su dirección conforman la cantidad llamada velocidad.  Otro ejemplo es la fuerza que en la física es un
empuje o atracción aplicada al cuerpo.  Para describir completamente la fuerza, es necesario especificar no sólo su intensidad, sino también en qué dirección tira o empuja. Es muy importante que reconozcas que en nuestra naturaleza algunos fenómenos físicos requieren más que números y unidades
físicas para ser completamente explicados. Usted se preguntará qué se puede utilizar, además de números y unidades, para detallar los fenómenos?. La respuesta es un vector, y los valores físicos que lo necesitan se llaman valores vectoriales, los mismos que esencialmente tienen dos características:
tienen dirección y significado: Cuando decimos que un estudiante está experimentando un movimiento de 5m, tenemos que añadir dónde y dónde. Sin estos datos, no podríamos imaginar el movimiento. No corresponden a las leyes de añadir números reales: Si decimos que dos personas están
empujando el mismo cuerpo con fuerzas iguales de 15 newtons, sin especificar la dirección y dirección de cada uno, el resultado puede ser variable. Por ejemplo: Si se aplican a un lado, el resultado será equivalente al uso de la fuerza de 30 newtons. Sin embargo, si estas fuerzas se utilizan en la
misma línea, pero en la dirección opuesta, el resultado será como no fuerza. Por lo tanto, las fuerzas obtenidas dependen de la dirección de las fuerzas. Una edace matemática o un modelo representado gráficamente por una línea orientada a segmentos. La física lo utiliza para representar valores
vectoriales. El vector se determina cuando se dan dos puntos en un orden determinado;  El primero es el punto de origen o aplicación del vector y Fin. La longitud del segmento, definida por dos puntos, es el módulo vectorial, la línea a la que pertenece el segmento es su dirección y la dirección que
determina el orden en que se dan los dos puntos es el significado. Está representado por cualquier letra del alfabeto con una pequeña flecha () en la parte superior de la letra: Leer: Vector A.  Los vectores tienen dos elementos: módulo y dirección. I) Módulo : Esta es la longitud del vector. Si el vector es
un valor físico vectorial, el módulo indica el valor del valor vectorial. : El módulo vectorial A. II lee Dirección : Está representado por el ángulo del vector en relación con la línea horizontal medida en sentido contrario a las agujas del reloj. Ejemplo : Dirección: q x 60o Dirección: q x 150o CARTESIAN
REPRESENTATION DE UN VECTOR Ser puntos: M s (x1; y1) N ' (x2; y2) Ahora, para obtener el vector, romperemos los puntos M y N en el plano cartesiano y luego los uniremos (como se muestra): NOTATION y DEFINITION:I II) Teorema de Pitágoras: Ya que el vector es similar al par ordenado,
entonces sus operaciones serán similares a sus operaciones : EQUALITY : Sí: Sí: Sí:, se proporcionará la cantidad: Cuando se añaden o deducen 2 vectores en forma de Cartes; sus componentes cartesianos se añaden o deducen.  MULTIPLICATION BY A SCALE : Sí: Este es el número real
Entonces: III) Considerando: Ejemplo 1 : Calcular el vector, su módulo, dirección vectorial, si: S (-2; 0) B s (1; 4) Resolución: Descripción Entonces: Ahora: Finalmente: PROPIEDADES I) Vectores Iguales: Serán como si tuvieran un módulo y dirección iguales. rpta :... II) Vectores opuestos del módulo
igual: (Vector negativo o antiparalelo) III) Relación entre 2 vectores paralelos Si: ; donde n es el número real IV) Cualquier vector puede descomponerse y construirse como vectores uno por uno o la suma de vectores. Ejemplo: Para resumir dos o más vectores gráficamente, se colocan uno por uno, de
modo que una cabeza coincida con la cola de la otra; el vector de la suma será el que se origine, el origen del primer vector y la cabeza del último vector. (v) Vectores de línea: Si bien está contenido en la misma línea (línea de acción igual), son lineales. Vi) Vectores paralelos : Estos son aquellos cuyas
líneas de acción se cortan en el mismo punto. Cualquier vector se puede mover en forma de colin o en paralelo VI) VECTORS COPLANARES: son coplanares.  VECTOR OPERATIONS solo se puede realizar entre valores vectoriales del mismo tipo o unidades iguales. Los problemas de sumar y restar
vectores se pueden resolver fácilmente mediante métodos gráficos, aunque también se pueden calcular Trigonometría. Este tipo de cálculo es muy útil para resolver problemas de navegación y movimiento en general; también se utilizan en la mecánica y otras ramas de la física. En las matemáticas de
nuestros días, el vector es visto como un conjunto ordenado de cantidades con ciertas reglas para usar. El análisis vectorial (es decir, el álgebra, la geometría y el número de vectores) aparece en las matemáticas, utilizadas en todos los campos de la ciencia y la tecnología.  VECTORES O VECTOR
COMPOSITION Operation, que tiene como objetivo encontrar un único vector llamado vector recibido, que es igual a la suma vectorial de todos los vectores. EJEMPLO: DADO: VECTOR CERO 3D COPORRDENTED VECTOR VECTOR, POINT GRAPHIC EN VECTOR R3ALGEBRA () DEFINICIONES
IMPORTANTES LINEAL ALGEBRAARAALALALALALALALSPATIAL SPACE VECTORSUBSPACE LINEALDEPENDENCE Y LINEAL INDEPENDENCEBASE DE UN ESPACIO DE VECTOR INTERNO, PUNTO DE PRODUCTO O PRODUCTO SCALAR GEOMETRICINTERPRETATION DEL
PRODUCTO SCALAR UN vector es una esencia matemática como el punto, el vector de recto siempre está representado por el Módulo, dirección y dirección. Echemos un vistazo a otros detalles, así como algunos ejercicios decididos. El vector está representado por una letra con un borde en él, por
ejemplo, aquí tenemos un vector A: el vector siempre tendrá 3 elementos: módulo, dirección y dirección. El módulo es el tamaño o la longitud del vector y se refiere a la intensidad de la magnitud que representa. Para especificar el módulo vectorial, colocamos el vector dentro de 2 barras. Por ejemplo,
aquí tenemos un módulo vectorial A, que se presenta como un vector A dentro de 2 barras. Esta es la línea de acción del vector. Su orientación en el plano Cartes viene determinada por el ángulo que forma el vector con un semieje x positivo en una posición normal. En este ángulo, lo llamaremos theta.
Por ejemplo, la dirección del vector A viene determinada por un ángulo de 37 grados. Se representa gráficamente mediante una punta de flecha. Indica en qué lado de la dirección o línea de acción se encuentra el vector. Por ejemplo, aquí vemos el valor del vector A. Probablemente pensarás que
nunca has visto un vector en tu vida y que no son muy útiles, pero los vectores nos permiten representar valores vectoriales. ¿De qué se trata todo eso? Recordemos que la magnitud es todo lo que se puede medir. Por ejemplo, mi pluma mide 17 centímetros de largo. Por naturaleza, los valores se
clasifican en vector y a gran escala. Magnitud escalar: estas son las que están completamente definidas con el número Unidades. Estos son valores escalables: longitud, masa, tiempo, trabajo, densidad, energía, energía, carga eléctrica, potencial eléctrico. Por ejemplo, en mi ciudad, la temperatura es
de 38oC .... Temperatura : 38oC.La duración del vídeo MateMovil suele ser de 15 minutos ... Tiempo 15 minutos. Los valores vectoriales son los que están determinados por su módulo, pero también necesita saber su dirección y valor, que está completamente definido. Estos son valores vectoriales:
desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, par, impulso, número de movimiento, intensidad del campo eléctrico, inducción magnética. Los vectores nos permiten representar valores vectoriales, y con ellos, muchos fenómenos naturales. Ejemplos prácticos: la velocidad de un avión, o la fuerza de
un resorte. ¿Cómo se calcula el módulo vectorial? Para calcular el módulo vectorial, utilizaremos la siguiente fórmula: Calcular módulo vectorial A desde el gráfico: Solución: Para calcular el módulo vectorial A necesitamos trabajar sólo con sus componentes en x e y, así como utilizar la fórmula de
módulo que vimos anteriormente. La dirección del vector viene determinada por el ángulo utilizando la siguiente expresión: Calcular la dirección del vector A, a partir del gráfico: Solución: La dirección o línea de acción está determinada por el ángulo, y para calcular el valor de este ángulo utilizaremos la
fórmula que vimos las líneas anteriores. Además, encontraremos muy útil una tabla de causas trigonometría de ángulos notables. Ahora aplicamos la fórmula: Nota: Triángulo 37-53o, este es un triángulo aproximado notable, por lo que rompemos eso, más o menos igual a 37o. Guía de ejercicios luego
viene la guía con muchos ejercicios vectoriales, resolvemos algunos en el video que viene la línea de abajo. Vectores ofrecidos por ejercicios PDF. Video En el siguiente vídeo, veremos una introducción al tema vectorial y abordaremos 2 módulos muy interesantes, dirección y significado del ejercicio. 
Hasta ahora hemos llegado a este punto, pero recuerde que tenemos muchos otros temas en nuestro curso de física. físico. magnitudes vectoriales ejercicios resueltos pdf. ejercicios de magnitudes escalares y vectoriales resueltos. ejercicios de magnitudes vectoriales resueltos. magnitudes escalares y
vectoriales ejercicios resueltos pdf. magnitudes fisicas vectoriales ejercicios resueltos. ejercicios resueltos sobre magnitudes vectoriales
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