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Objetivo

Este manual explica el tema de física sobre los 
vectores y las formas en las que se puede 
representar, en este caso daremos la introducción 
sobre el desplazamiento, la velocidad y la 
aceleración. 

Al alumno se le darán ejemplos con instrucciones 
paso a paso de cada uno e igualmente vídeos 
explicativos sobre el tema. 

Al final el alumno será capaz de entender los 
ejemplos, aplicarlos en la vida real y solucionar los 
problemas por su cuenta. 
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¿Qué es un Vector? 

Un vector es un segmento de recta en el espacio 
que parte de un punto hacia otro, es decir, que 
tiene dirección y sentido. 

Los vectores se representan gráficamente con una 
flecha. Así mismo, cuando deben ser expresados 
en una fórmula, se representan con una letra 
coronada por una flecha.
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¿Para qué sirve un Vector? 

Un vector en física se utiliza para representar: el 
movimiento, la fuerza, la aceleración, el peso de un 
cuerpo, la dirección de muchos fenómenos físicos, 
entre otros.

Se determinan, representan y calculan las 
magnitudes vectoriales, como por ejemplo, el 
desplazamiento de un cuerpo en movimiento, su 
velocidad, aceleración, fuerza y entre otros; gracias 
a los vectores se pueden realizar operaciones que 
ayudan a calcular el módulo o dimensión, la 
dirección y sentido de dichas magnitudes 
vectoriales.
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¿Qué es el Desplazamiento? 

Desplazamiento se refiere a la distancia y dirección de la posición final respecto a la posición inicial de un 
objeto.  

desplazamiento = Δx = xf  − x0

xf se refiere al valor de la posición final.
x0 se refiere al valor de la posición inicial.
Δx es el símbolo que se usa para representar el desplazamiento.

El desplazamiento es un vector. Esto significa que tiene tanto una dirección como una magnitud y se representa 
de manera visual como una flecha que apunta de la posición inicial a la posición final.
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Ejemplo 1 

Una profesora camina a la izquierda y a la derecha mientras 
da clases. El desplazamiento de +2,0 m de la profesora 
relativo al pizarrón está representado por una flecha que 
apunta a la derecha. 

La posición inicial de la profesora es  x0 = 1,5 m y su 
posición final es xf = 3,5 mx. 

Entonces, su desplazamiento se puede encontrar como 
sigue: Δx = xf −x0 = 3,5 m −1,5 m = +2,0 m. 

En este sistema de coordenadas, el movimiento hacia la 
derecha es positivo, mientras que el movimiento hacia la 
izquierda es negativo.
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Ejemplo 2: El desplazamiento de cuatro objetos en movimiento 

Cuatro objetos se mueven de acuerdo a las trayectorias que se muestran en el siguiente 
diagrama. Supón que las unidades de la escala horizontal están dadas en metros. 

¿Cuál fue el desplazamiento de cada objeto?

El objeto A tuvo una posición inicial de 0 m y una posición final de 7 m. 
Solución: ΔxA = 7 m − 0 m = +7 m

El objeto B tuvo una posición inicial de 12 m y una posición final de 7 m. 
Solución: ΔxB = 7 m − 12 m = −5 m

El objeto C tuvo una posición inicial de 2 m y una posición final de 107 m. 
Solución: ΔxC = 10 m − 2 m = +8 m

El objeto D tuvo una posición inicial de 9 m y una posición final de 5 m. 
Solución: ΔxD = 5 m − 9 m =  −4 m
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¿Qué es la Velocidad?

La velocidad es un vector que está asociado al cambio de 
posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. Cuando necesitamos 
información acerca de la dirección, la rapidez y  el sentido del 
movimiento, estamos hablando de la velocidad.

La velocidad se representa mediante flechas que representan la 
dirección y el sentido del movimiento de un cuerpo, cuya longitud 
se representa con un valor numérico.

La unidad de medida en el sistema Internacional es metro por 
segundo que se representa así: m/s

.
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¿Qué es la Velocidad?

Entonces la velocidad se define como la cantidad de espacio que un objeto 
recorre en un tiempo determinado con una dirección y sentido.

la fórmula para representar la velocidad es:

Dónde 

V: Velocidad

R: Desplazamiento (m)

T: Tiempo (s)

.
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Ejemplo

Un jugador de golf se encuentra en línea recta a 4.5 metros de un hoyo.

Calcular:

a) La velocidad a la que debe golpear la pelota para que llegue al hoyo en 9 segundos.

Fórmula:

Datos:

R: 4.5 m

T: 9 s

Solución

a) La distancia está en línea recta (desplazamiento) es de 4.5 m y el tiempo que tarda en recorrer esa distancia son de 9 
segundos. Se debe sustituir los datos con la ecuación

.
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Ejemplo

Un jugador de golf se encuentra en línea recta a 4.5 metros de un hoyo.

Calcular:

b) El tiempo que tarda en llegar la pelota al hoyo si la golpea con una velocidad de 2 m/s

Fórmula: 

Datos:

R: 4.5 m

V= 2 m/s

Solución

a) En esta ocasión conocemos la velocidad y la distancia recorrida, pero no el tiempo, así que lo que hacemos es sustituir la 
ecuación y despejar T

.
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La velocidad describe cómo cambia la posición; la aceleración describe cómo cambia la velocidad.

¿Qué significa la aceleración?

Comparada con el desplazamiento y la velocidad, la aceleración es como el dragón enojado que escupe fuego de las 

variables de movimiento. Puede ser violenta; algunas personas le tienen miedo; y si es grande, te obliga a que la notes. 

Ese sentimiento que te da cuando estás sentado en un avión durante el despegue, al frenar súbitamente en un automóvil o 

al dar una vuelta a alta velocidad en un carrito de carreras, son situaciones en las que estás acelerando.

La aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia. Como la velocidad es una 

rapidez y una dirección, solo hay dos maneras para que aceleres: cambia tu rapidez o cambia tu direccion (o cambia 

ambas).

¿Qué es Aceleración?
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¿Cuál es la fórmula para la aceleración?
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1. Un automóvil de carreras aumenta su velocidad a un ritmo constante de 18,5 m/s a 46,1 m/s en 2,47 segundos. ¿Cuál 
será su aceleración promedio?

a = dv / dt = (vf – vi)/(tf – ti) en donde vf = 46,1 m/s, vi = 18,5 m/s, tf = 2,47 s, ti = 0 s.

Así que: a = (46,1 – 18,5)/2,47 = 11,17 m/s2

2. Un motociclista viaja a 22,4 m/s y se da cuenta de que ha equivocado la ruta. Clava los frenos y la motocicleta se detiene 
en 2,55 s. ¿Cuál será su desaceleración?

a = dv / dt = (vf – vi)/(tf – ti), donde vf = 0 m/s, vi = 22,4 m/s, tf = 2,55 s, ti = 0 s.

Así que: a = (0 – 22,4)/2,55 = -8,78 m/s2

Ejemplos: 
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https://www.youtube.com/watch?v=mjnrRYdksbA

Video Explicativo
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http://www.youtube.com/watch?v=mjnrRYdksbA


Pregunta:



Recta en el espacio que parte de un punto hacia otro.

Respuesta:



Pregunta:



Vector

Respuesta:



Pregunta:



Todas las anteriores.

Respuesta:



Pregunta:



Distancia y dirección de la posición final respecto a la posición inicial.

Respuesta:



Pregunta:



Valor de posición final.

Respuesta:



Pregunta:



m/s

Respuesta:



Pregunta:



Proceso en donde la velocidad cambia.

Respuesta:



Pregunta:



Rapidez o dirección.

Respuesta:



Conclusión

En conclusión, un vector en física se utiliza para 
representar: el movimiento, la fuerza, la 
aceleración, el peso de un cuerpo, la dirección de 
muchos fenómenos físicos, entre otros.

Dependiendo de lo que se quiera sacar, es el vector 
que se va a utilizar. Si se desea a la distancia y 
dirección de la posición final respecto a la posición 
inicial de un objeto se usa desplazamiento. La 
cantidad de espacio que un objeto recorre en un 
tiempo determinado con una dirección y sentido es 
velocidad. Y aceleración a cualquier proceso en 
donde la velocidad cambia.
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Material de Apoyo

https://www.fisicalab.com/ejercicio/904

https://www.youtube.com/watch?v=5tdna4gOXew

https://www.beunicoos.com/fisica/tiro-de-proyectiles-y-composicion-de-movimientos/vectores-desplazamiento-velocidad-y-aceleracion

https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/displacement-velocity-time/v/calculating-average-velocity-or-speed

https://www.ejemplos.co/calcular-la-aceleracion/#ixzz6Wx5CC5Fw

22

https://www.fisicalab.com/ejercicio/904
https://www.youtube.com/watch?v=5tdna4gOXew
https://www.beunicoos.com/fisica/tiro-de-proyectiles-y-composicion-de-movimientos/vectores-desplazamiento-velocidad-y-aceleracion
https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/displacement-velocity-time/v/calculating-average-velocity-or-speed
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