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VECTORES Y SISTEMAS DE VECTORES 

VÍDEO 1: OPERACIONES CON VECTORES (Duración 8,14 m) 

PROBLEMA 1 

Dados tres vectores cualesquiera, no nulos, se puede decir que el producto ( )cba
rrr ××  es nulo si: 

a) a
r

 es perpendicular a b
r

;   b) a
r

 es paralelo a b
r

;   c) Los tres vectores son coplanarios. 

d) Los tres vectores son perpendiculares entre sí; e) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta                              

 
PROBLEMA 2 

Tenemos tres vectores ligados a
r

(1,1,0),  b
r

(0,1,1) y c
r

(0,01) con orígenes en A (1,0,0), B (0,1,0) y  

C (0,0,1), respectivamente. Se pide : 

1º) Momento resultante o momento total del sistema en A. 

2º) Volumen del paralelepípedo cuyos lados son los vectores equipolentes de a, b y c llevados al  

origen O.  

PROBLEMA 3 

Si dos vectores verifican que su suma y su diferencia tienen igual módulo, puede asegurarse: 

a) Son perpendiculares. 

b) Los dos vectores tienen el mismo módulo. 

c) El módulo de uno de ellos es el doble del otro. 

d) Forman un ángulo de 45º. 

e) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

VÍDEO 2: OPERACIONES CON VECTORES (Duración 11,19 m) 

PROBLEMA 4 

Dado tres vectores a
r

, b
r

 y c
r

 cualesquiera, no nulos, se puede decir que: 

a) cbcaba
rrrrrr =⇒⋅=⋅ ;              b) cbcaba

rrrrrr =⇒×=× ;             c) ( )2222
bababa
rrrrrr ⋅+⋅=× ;  

d) Si ( )ba
rr +  y ( )ba

rr −  son perpendiculares ⇒  baba
rrrr −=+ ;  ( ) ( ) ( ) 0

rrrrrrrrrr =××++×+×× acbbaccba  
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VÍDEO 3: VECTORES (Duración 12,34 m) 

PROBLEMA 5 

En un triedro de referencia cartesiano OXYZ (no dibujado), los puntos  

O(0,0,0), A(1,1,0); B(0,1,1) y C(x,y,z), son coincidentes con los vértices de 

un tetraedro regular cuyas caras, ver figura, son triángulos equiláteros. 

Respecto a las coordenadas del vértice C, se puede decir que: 

 

a) C(1,0,1);    b) C(-1,0,-1);    c) C(1,0,--1);    d) C(-1,0,1);    e) Ninguna de las anteriores.  

 

VÍDEO 4: ÁNGULOS (Duración 11,35 m) 

 

PROBLEMA 6 

Sobre la pieza mostrada en la figura se aplican dos fuerzas  y . Si la 
magnitud resultante  de la suma de ambas es  y está dirigida a 
lo largo de Ox positivo, y se sabe que ,  
se puede decir que:  

a)    b)     c)    d)  e) Ninguna 

es correcta. 
 
 

 

PROBLEMA 7  

Para levantar el poste de alumbrado desde la posición mostrada en  

la figura, se debe realizar sobre el cable BC una fuerza F
r

, capaz de 

crear un momento de módulo AM
r

 con respecto al extremo A del poste.  

El módulo de la fuerza vale: 

a) 
3

7

2L

M
F

A

r
r

=   b) 
3

7

L

M
F

A

r
r

=   c) 
3

2

L

M
F

A

r
r

=   d) 
3

2

2L

M
F

A

r
r

=  

e) Ninguna es correcta. 
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VÍDEO 5: PROYECCIONES DE UN VECTOR (Duración 11 m) 

PROBLEMA 8 

Sea el punto P(1,0,2) y la recta r de ecuación implícita , . Denominaremos A al punto  

que se obtiene al proyectar ortogonalmente P sobre r. Se pide determinar el vector . 

 

 

PROBLEMA 9 

Los momentos de un sistema de vectores deslizantes respecto de dos puntos A y B  

forman, respectivamente, ángulos de 30º y 60º con la recta que une A y B. Se puede afirmar que:  

a) AB MM 3=        b) AB MM
3

1=      c) AB MM 2=      d) AB MM
2

1=      e) Ninguna es correcta 

 

VÍDEO 6: MOMENTO ÁXICO (Duración 14,32 m) 

PROBLEMA 10 

En un sistema de vectores deslizantes de resultante R
r

: se puede asegurar que: 

a) El momento axial respecto a un eje depende del punto del eje;   

b) RM A

rr
⋅ es independiente del punto A;       c) RM A

rr
× es independiente del punto A  

d) AM
r

 es independiente del punto A  e) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
 
PROBLEMA 11  
 
En la figura se muestra un tetraedro OABC . En el vértice C se aplica 

 una fuerza  , de módulo , perpendicular a la cara ABC  y en el  

sentido mostrado en la figura. El momento áxico respecto de la  

recta AB  en el sentido del unitario  indicado vale:  

a) ;  b) ;  c) d) e) Ninguna es correcta. 
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VÍDEO 7: EJE CENTRAL (Duración 17,13 m) 

PROBLEMA 12  

El eje central del sistema constituido por los dos vectores deslizantes 

 ov
r

, cv
r

, del mismo módulo V, mostrados en la figura, es la recta: 

 

a) zx = ; 
2

L
y =  b) z

L
x +=

2
 0=y     c) zx −= ; 

2

L
y =     d) z

L
x −=

2
; 0=y   d) Ninguna es correcta. 

PROBLEMA  13 

Sea el sistema de vectores deslizantes iaa
rr =  y kbb

rr
=  cuyas rectas soporte pasan por los 

puntos A (1,0,0) y B (0,1,0), respectivamente. La distancia entre el origen del sistema de 

coordenadas y el eje central es: 

a) 
ba

b

+

2

      b) 
22

2

ba

b

+
      c) 

22

2

ba

b

−
     d) 

a

b
      e) Ninguna es correcta. 

 

PROBLEMA  14 

Los tres vectores Av
r

, Bv
r

, Cv
r

 de la figura coinciden con las aristas de un  

cubo de arista unidad. Respecto al eje central del sistema se puede decir que: 

a) Está contenido en el plano OXY. 

b) Coincide con el eje Oz. 

c) Es una recta paralela a OZ que pasa por (1,0,1). 

d) Es una recta paralela a OZ que pasa por (2,0,2)  

e) Ninguna es correcta. 

 

VÍDEO 8: SISTEMAS DE VECTORES, CONCEPTOS.  (Duración 8,30 m) 

PROBLEMA 15 

Para un sistema de vectores concurrentes con resultante no nula se puede asegurar que: 

a) El momento del sistema es el mismo en todos los puntos del espacio. 

b) El momento del sistema es siempre paralelo a la resultante. 

c) No posee eje central. 

d) El eje central pasa por el punto de concurrencia. 

e) Ninguna es correcta. 
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PROBLEMA 16 

La Resultante y el Momento del sistema respecto de un punto P dado (ambos no nulos) tienen 

producto vectorial nulo. ¿Qué condición debe cumplir otro punto para que el momento del sistema 

respecto de él sea igual? 

a) Ninguna, todos lo cumplen. 

b) Pertenecer a una recta que pasando por P sea paralela a la Resultante. 

c) Es imposible. 

d) Hallarse en un plano que pasando por P sea perpendicular a la Resultante 

e) Ninguna es correcta. 

PROBLEMA 17 

Sea un sistema de vectores deslizantes con  0
rr

≠R . Siendo AM
r

 y BM
r

  los momentos  

del sistema respecto de los puntos A y B, si ABes perpendicular a R
r

 se puede asegurar que: 

a) BA MM
rr

= ;          b) ( )RBARMRMR BA

rrrrrr
××+×=× ;       c) ABRMRMR BA ×−×=× 2

rrrr
 

d) ABRMRMR BA ×+×=× 2
rrrr

 ;  e) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

VÍDEO 9: SISTEMAS EQUIVALENTES.  (Duración 10,25 m) 

PROBLEMA 18 
 
Un Sistema de Vectores Deslizantes (SVD)  tiene como resultante  y como momento 

en O (0,0,0),   Obtener un SVD equivalente de dos vectores, uno que pase por 

(1,1,a) y sea paralelo al eje Oy y otro que sea paralelo al plano Oxz y que pase por (0,b,c). 

 

PROBLEMA 19 

Dos sistemas de vectores deslizantes tienen en mismo momento en dos puntos distintos. Puede 

asegurarse que:  

a) Tienen la misma Resultante. 

b) Ambos tienen Resultante nula. 

c) El eje central de ambos sistemas es el mismo. 

d) Tienen el mismo momento mínimo. 

e) Ninguna es correcta. 
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VÍDEO 10: CONCEPTOS ELEMENTALES.  (Duración 4,41 m) 

PROBLEMA 20  

Se tiene un avión con cuatro motores iguales y simétricos de empuje 

F  cada uno como se indica en la figura. Si falla algún motor, el timón 

puede compensar el momento que aparece en O mediante una 

fuerza paralela a Oy aplicada en C. Se usan los ejes Oxyz de la 

figura. Se pide : 

1º) Resultante cuando funcionan todos los motores. 

2º) Momento resultante en O cuando fallan los motores 1 y 3, sin 

mover el timón. 

3º) Fuerza en el timón en C para compensarlo.  

 

VÍDEO 11: (Duración 12,55 m) 

PROBLEMA 21  

En el Sistema de Vectores Deslizantes de la figura 

se pide: 

1º) Resultante y momento mínimo. 

2º) Eje central. 

 

 
 

VÍDEO 12: (Duración 10,23 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 22 

Para el sistema de vectores deslizantes de la figura, se pide calcular: 

1º) La Resultante. 

2º) Momento en el punto O (0,0,0) 

3º) Momento áxico respecto de la recta r. 

4º) Eje central.                                                     
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VÍDEO 13: (Duración 20,59 m) 

 

PROBLEMA 23  

Considérese el sistema de vectores deslizantes coplanarios 

constituido por las dos fuerzas         y          que actúan sobre la 

estructura de la figura, y cuyos módulos son        y           

respectivamente: 

Se puede afirmar que el sistema es equivalente a una única  

fuerza     , actuando en un punto P contenido en la línea AB , y 

separado a una distancia d del extremo A de la estructura, donde: 

 

a) d=0;          b) d=3L/2;          c) d=L/2;          d) d=4L/3;          e) Ninguna de las anteriores.  

 

 

VÍDEO 14: (Duración 19,12 m) 

 

PROBLEMA 24  

Un sistema de vectores deslizantes está constituido por los siguientes vectores con sus respectivos  

puntos de aplicación: 

jiF
rrr

+=1  en P1 (0,0,0); jF
rr

32 =  en P2 (4,0,0); kF
rr

53 =  en P3 (2,3,0);   kjiF
rrrr

6324 −+=  en P4 (-1,2,-3)    

y  dos vectores 5F
r

 y  6F
r

aplicados en P5  y P6 de los cuales se sabe: 

a) Su suma es nula. b) Ambos provocan un momento kM
rr

7= . Se pide:  

1º) Resultante. 

2º) Momento en O (0,0,0), en A (2,3,4) y en B (-1,3,1). 

3º) Momento mínimo. 

4º) Eje central. 

5º) Momento áxico respecto de los ejes coordenados. 

6º) Momento áxico respecto de la recta AB . 

7º) Punto del plano z=0 cuyo momento es paralelo a la resultante. 
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