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Módulo de autoaprendizaje Nº5 

Tema: Componentes de un vector. 

 

Objetivo: Aplicar las razones trigonométricas en diversos contextos en la composición y descomposición 

de vectores y determinar las proyecciones de vectores. 

 

 

Definición:  

Los vectores �⃗� x = (x, 0) y �⃗� y = (0, y) ubicados en el eje X y el eje Y, respectivamente, son las proyecciones 

del vector �⃗� = (x, y) sobre los ejes coordenados, donde �⃗� = �⃗� 𝑥+ �⃗� 𝑦. 

 

Luego, x e y se llaman las componentes del vector �⃗�   .  

Un vector �⃗�  se puede descomponer utilizando sus proyecciones sobre los ejes del sistema coordenado. 

Para ello, se pueden utilizar las razones trigonométricas del ángulo que forma con el eje X: 

 
Ejemplo:  

a. Un árbol es 5 m más alto que un poste. Desde un punto en el suelo a 10 m de la base del poste, se 

observa la copa del árbol y el extremo superior del poste en una misma dirección con un ángulo de 

elevación de 30°. ¿Cuál es la altura del árbol y del poste, y la distancia entre ellos? 

 
 

Considerando el siguiente esbozo de la situación, en el triángulo ABC se tiene que: 

 
 

𝑡𝑎𝑔(30°) =  
𝑦

10
→ 𝑦 = 10 ∙ 𝑡𝑎𝑔(30°) → 𝑦 = 10 ∙

√3

3
→ 𝑦 ≈ 5,8 

Por lo tanto, el poste mide 5,8 m y el árbol, 10,8 m, aproximadamente. 

 

Por otro lado, en el triángulo CDE se tiene que: 

 

𝑡𝑎𝑔(30°) =
5

𝑥
→ 𝑥 =

5

𝑡𝑎𝑔(30°)
→ 𝑥 ≈ 7,14 



 
 

 

 

Entonces, la distancia entre el poste y el árbol es de 7,14 m, aproximadamente. 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I. Aplica la descomposición a cada vector según la magnitud dada. Explica el signo de cada componente 

a.  

 
 

b.  

 
c. 

 
d.  

 
 

II. Utiliza una calculadora científica para completar la siguiente tabla. 

 



 
 

 

 
 

  Componentes 
Vector Magnitud x y 

G 2,4 u   
H 1,6 u   
I 1,3 u   
J 2,1 u   
K 2,7 u   

 

 

III. Un avión despega a 110 km/h formando un ángulo de 50° con respecto al plano terrestre. Calcula las 

componentes horizontal y vertical de su velocidad.  

 

IV. Un barco navega hacia el noroeste con una rapidez de 50 km/h, formando un ángulo de 45° con la 

vertical que indica el norte.  

a. ¿Cuáles son las componentes de su velocidad? Es decir, ¿qué rapidez tiene en la dirección sur-norte?  

b. ¿Qué rapidez tiene en la dirección oeste-este?  

 

V. Ciencias naturales. Sobre un cuerpo se ejerce una fuerza de 6,5 N, formando un ángulo de 60° con 

respecto a la horizontal. ¿Cuál es el valor de las componentes de esta fuerza?  

 

VI. Ciencias naturales. Si un objeto se desplaza a una rapidez de 17 m/s de modo que forma un ángulo de 

60° con respecto a la horizontal, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de su velocidad?  

 

VII. Ciencias naturales. Un dron despega desde un punto hacia la cima de un observatorio astronómico a 

una rapidez de 20 m/s formando un ángulo de elevación igual a 53°.  

a. ¿Cuál es la componente vertical de su velocidad?  

b. ¿Cuál es la componente horizontal de su velocidad? 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

a. 𝑉𝑥 =  100, 𝑉𝑦 =  173,2  

b. 𝑇𝑥 = – 73,6, 𝑇𝑦 =  42,5  

c. 𝑊𝑥 = – 12,7,𝑊𝑦 = – 9√2  

d. 𝑈𝑥 =  45, 𝑈𝑦 = – 45√3 

 

II.  

  Componentes 
Vector Magnitud x y 

G 2,4 u -1,697 1,697 
H 1,6 u 0,8 1,385 
I 1,3 u 1,22 0,44 
J 2,1 u 1,26 -1,68 
K 2,7 u -2,338 -1,35 

 

III.  

Vx = 70,7 km/h, Vy = 84,3 km/h  

 

IV.  

Vx = Vy = 25√2  



 
 

 

 

V.  

Fx = 3,25 N, Fy = 
13√3

4
N  

 

VI.  

Vx = 8,5 m/s, Vy = 
17√3

3
 m/s  

 

VII.  

Vx = 60√3 km/h, Vy = 60 km/h 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

el componente?  

  

¿El valor obtenido es correcto?   

¿Complete la tabla con los valores solicitados?   

¿Los valores obtenidos son correctos?   

¿Utilice el signo correspondiente?   

 


