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1. Hallar módulo, dirección y sentido del 
siguiente vector: 

 
 
2. Representar gráficamente los 

vectores,  2  y  −3 .  
Además | | = 10 und, y: 

 
 

3. Hallar: 2 + 2 , teniendo en cuenta 
que | | = 3 , = 5 , 
además: 

 
 

4. Hallar el módulo de + : 

 
5. Hallar el módulo del vector 

resultante(R):  = + + ,̅ 
sabiendo que: 
 

 
 
 
 

6. Calcular el módulo de la resultante: 

 
 

7. Hallar el módulo de la resultante de 
+  usando la fórmula de suma de 

vectores.   

 
8. Hallar el módulo de la resultante del 

problema anterior, usando el método 
gráfico.  

9. Hallar el módulo del vector resultante:  
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10. Determinar el módulo de ̅ +  

 
11. Hallar el vector resultante si XYZW es 

un rectángulo:  

 
 
 
 

12. Hallar el módulo de + + ̅+ ̅ + ̅ 
 

 
 

13. Hallar el módulo de: ̅ −  

 
 

14. Dos vectores A y B, forman 53° entre 
sí. Sabiendo que el módulo de A es 14, 
calcular el módulo de B, para que la 
resultante forme 37° con A.  

 

15. Calcular  sabiendo que la resultante 
de A, B, C y D, se encuentra en el eje 
y". Tomar en cuenta el siguiente 
gráfico:  
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16. Hallar el módulo de A, si la resultante 
del sistema es nula.  

 
17. Calcular  sabiendo que la resultante 

de 2A, 2B, y C, se encuentra en el eje y. 
Además: | ̅| = 4  ;   | | = 8  ;  | ̅| =
7 ; tomando en cuenta el siguiente 
gráfico: 

 
 

18. Sabiendo que la resultante se 
encuentra en el "x", hallar el ángulo  

 
 
 

19. La figura XYZW es un paralelogramo, 
hallar la resultante de la suma de los 3 
vectores: 

 

 
 

20. Hallar el valor de − , sabiendo 
que: = 5  ∡73°; = 6 ∡20° 

21. Si el módulo de la suma de dos 
vectores que tienen el mismo módulo, 
es el triple del módulo de su 
diferencia. Calcular el ángulo que 
existe entre estos dos vectores.  

22. Dados los vectores A y B, de igual 
módulo, hallar el ángulo entre ellos, 
sabiendo que su resultante tiene el 
mismo módulo que sus 2 
componentes.  


