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GEOMETRÍA DEL ESPACIO
VECTOR FIJO: es un segmento orientado 
determinado por una par de puntos A
origen y B extremo.

CARACTERISTICAS DE UN VECTOR
MODULO: longitud del segmento orientado (siempre es 
positivo, salvo el vector nulo, cuyo modulo es 0)
DIRECCION direccion de la recta que contiene al 
vector
SENTIDO: forma de recorrer el segmento, de A a B o 
de B a A. 

OPERACIONES CON VECTORES

SUMA OPUESTO DE UN VECTOR
op(v⃗) = -v⃗

RESTA
u⃗ − v= u⃗ + op(v⃗)

PRODUCTO DE UN Nº POR UN VECTOR
k· v

Mismo modulo
Mismo direccion
Sentido opuesto

Dos vectores fijos son equipolentes si 
tienen el mismo modulo, la misma direccion
y el mismo sentido. Se llama. VECTOR 
LIBRE a un vector y a todos los que son 
equipolentes a el..

u⃗ + v

CORRESPONDENCIAS ENTRE PUNTOS Y VECTORES
A cada vector AB, equipolente a OP se le asocia el punto P
A cada punto P se le asocia el vector OP

¡¡CUIDADO!! 
Misma notación para punto (a1,a2,a3)  y para vector 

(a1,a2,a3). 
ATENCIÓN AL CONTEXTO
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CALCULO DEL VECTOR AB: PUNTO MEDIO DE UN SEGMENTO: 

COMBINACION LINEAL DE LOS VECTORES u⃗, v, w⃗ = au⃗ +bv⃗+ cw⃗

Si un vector no puede ponerse como combinacion lineal de otros, se dice que es linealmente independiente de ellos
Un conjunto de vectores {u1 , u2, … , un } es linealmente independiente si la igualdad a·u1+ b·u2 +…+ c·un= 0⃗ se 
cumple solo cuando a=b=c=…=0 (SCD)
OBS. Para comprobar si tres vectores son linealmente independientes, basta con resolver el determinante formado por 

ellos. . 
Si el determinante vale 0, los vectores son linealmente dependientes; en caso contrario, seran independientes

* Tres vectores son linealmente.dependientes si son 
paralelos, estan en el mismo plano: coplanarios

* Tres vectores son linealmente independientes si 
estan en planos distintos

* Tres vectores que sean linealm . Independientes y 
sistema de generadores (no nulos, no paralelos y no 
coplanarios) forman una base de R3 . 

La base canonica, de R3 es 
B={(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)}

* Si {u1 , u2, u3 } es una base de R3, y
a⃗=a1·u1+a1··u2 +a3··u3 , los numeros a1 ,a2 y 
a3 se llaman coordenadas de a⃗ respecto a la base 
{u1 , u2, u3 }

PRODUCTO ESCALAR

Dados dos vectores u⃗ ,v⃗ se define su producto escalar u⃗ · v⃗

de la siguiente forma:
u⃗· v= u⃗ · v⃗ ·cos(u⃗ , v⃗)

* MODULO DE UN VECTOR
u⃗ = u⃗ · u⃗

El producto escalar de dos vectores es igual al producto 
del modulo de uno de ellos y de la proyección del otro 

sobre el.

• u⃗ · u⃗≥0
• u⃗ · v⃗ = v⃗ · u⃗
• u⃗ · (v⃗+w⃗) = u⃗ · v⃗ + u⃗ · w⃗
• k· u⃗ · v⃗ =(k· u ) · v⃗

u⃗ · v⃗ = u1,u2,u3 · v1,v2,v3 = u1 · v1 + u2 · v2 + u3 · v3

* Un conjunto de vectores es sistema de generadores
si cualquier vector del espacio se puede expresar como 
una combinacion de ellos.
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