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TEMA 2: VECTORES Y SISTEMAS DE VECTORES DESLIZANTES  

VÍDEO 1: RESUMEN TEORÍA  (Duración 11,54 m) 

VÍDEO 2: (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) ELEMENTALES (Duración 15,45 m) 

PROBLEMA 1 

Un sistema de vectores deslizantes está formado por el vector ia
rr

1= aplicado en el punto A(0,0,1) y 

jb
rr

1=  aplicado en el punto B(1,0,0). Determinar para el sistema de vectores: 

• La resultante del sistema y el momento respecto al origen de coordenadas. 

• Las coordenadas del punto del eje central que pertenecen a un plano perpendicular a la dirección 

de la resultante que pasa por el origen de coordenadas. 

• La ecuación del eje central. 

 

PROBLEMA 2 

Dado el sistema de vectores deslizantes compuesto por los vectores kja
rrr +=  y jb

rr
=  cuyas 

rectas soporte pasan, respectivamente, por los puntos A(0,0,1) y B(0,1,0), determinar el momento 

de módulo mínimo, Mmín, del sistema. 

(JL.14. GITI) 

 

PROBLEMA 3 

Un sistema de vectores deslizantes está formado por los vectores kja
rrr

2+= , jib
rrr

3+= y 

kjic
rrrr +−= 2 , cuyas rectas soporte concurren en el origen de coordenadas. Determinar para ese 

sistema la ecuación del eje central. 

 

 

PROBLEMA 4 

Un sistema de vectores deslizantes se reduce en el origen de coordenadas al torsor formado por 

la resultante R(0,0,1) y el momento MO(1,1,0). Comprobar si existe algún punto P, para el cual MP 

sea el vector nulo.  

(E.16. GIO) 
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VÍDEO 3: (3.1, 3.2, 3.3.) EJE CENTRAL (Duración 14,32 m) 

PROBLEMA 1 

Un sistema de vectores deslizantes tiene como resultante jiR
rrr

−= 6  y un momento con respecto al 

origen kMO

rr
λ= . Determinar el valor de λ para que el eje central pase por el punto (4,1,0). 

(PEC.09) 

 

PROBLEMA 2 

El módulo de la resultante de un sistema de vectores deslizantes es 6=R
r

, el invariante escalar 

es M⋅R=30 y la ecuación del eje central del sistema es 2x=y=2z. Hallar las expresiones vectoriales 

de la resultante R y del momento mínimo del sistema M*. 

 

PROBLEMA 3 

El eje central de un sistema de vectores deslizantes coincide con el eje Oz y pasa por el origen de 

una referencia cartesiana. Si el momento mínimo de ese sistema es M*=2 y el módulo de la 

resultante es  1=R
r

, determinar el módulo del momento del sistema respecto al punto A (1,0,0). 

(F.15; GITI) 

 

VÍDEO 4: (2.1, 2.2, 2.3.) REDUCCIÓN DE UN SISTEMA (Duración 13,59 m) 

PROBLEMA 1  

El eje central de un sistema de vectores deslizantes coincide con el eje OX. La resultante del sistema 

tiene por módulo 1 y el momento resultante del sistema respecto al punto A (0,0,1) vale MA (1,1,0). 

Hallar el torsor del sistema (resultante y momento) respecto del origen de coordenadas O (0,0,0). 

 

PROBLEMA 2 

Dado un sistema de vectores deslizantes ( )1,0,1 av
r

, ( )0,2,02v
r

 y ( )1,0,03v
r

 cuyas rectas soporte 

pasan, respectivamente, por los puntos P1(1,1,1); P2(0,1,1); P3(1,0,1), determinar el valor de a ∈ℜℜℜℜ 

para que el sistema se reduzca solo a su resultante. (E.14; GITI) 

 

PROBLEMA 3 

Un sistema de vectores deslizantes se compone de 4 vectores que forman 2 pares de momentos 

respecto al origen de coordenadas jiM
rrr

241 +=  y jiM
rrr

222 −= . Determinar si el sistema puede 

reducirse a un sistema nulo. 
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VÍDEO 5: (5.1, 5.2) REDUCCIÓN DE UN SISTEMA (Duración 17,16 m) 

PROBLEMA 1 

La resultante de un sistema de vectores es kjR
rrr

+=  y su momento central con respecto al origen 

es jiM O

rrr
+= . Expresar la ecuación del eje central y reducir el sistema en un punto del mismo. 

(JL.15)  

 

PROBLEMA 2 

Se da el sistema de vectores deslizantes jiv
rrr

111 +−=  y iv
rr

12 += con rectas soporte que pasan 

por los puntos respectivos A1 (0,3,0) y A2(1,0,0). Determinar un sistema equivalente al dado con el 

menor número posible de vectores, indicando su correspondiente recta soporte. 

 

VÍDEO 6: (5.1, 5.2) REDUCCIÓN DE UN SISTEMA (Duración 10,50 m) 

PROBLEMA  

Se da el sistema de vectores deslizantes ka
rr

31 = , ka
rr

82 = y ka
rr

53 −= aplicados respectivamente en 

los puntos A1(1,1,1), A2(0,0,8) y A3(-1,-1,3). Calcule: 

• La resultante y el momento del sistema con respecto al origen de coordenadas. 

• Las coordenadas cartesianas de un punto del eje central que pertenezca al plano z=4. 

• Proponga un sistema reducido con el menor número posible de vectores. (1º Pec.14) 

 

VÍDEO 7: (7.1, 7.2) OPERACIONES CON VECTORES (Duración 12 m) 

 

PROBLEMA 1 

Dado el vector kjia
rrrr

102 ++=  aplicado en el punto A (2,0,2), determinar su momento áxico 

respecto a un eje que pasa por el origen de coordenadas cuya dirección y sentido están 

determinadas por el vector unitario ( )kjiu
rrrr ++=

3

1
. (PEC.11) 

PROBLEMA 2 

Determine el vector que se obtiene al proyectar sobre el plano 0=+ yx  el vector jiv
rrr

21 +=  

(PEC.12) 

 

 


