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PRODUCTO ESCALAR DE DOS VECTORES 

El producto escalar  de dos vectores  es un número real  que resulta al multipl icar 

el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman  s i  los vectores 

son no nulos y cero  s i  uno de los dos vectores es nulo.   

          si     o    son no nulos      ;            

     0                       s i     o     es  el vector nulo  

  Como                          son números reales el  producto escalar de dos vectores  

es un número real  que puede ser positivo,  negativo o nulo.  

  El producto escalar  es nulo en el  caso de que los vectores sean perpendiculares  

u  ortogonales ya que entonces                        

 

Interpretación geométrica del producto escalar  

El valor  absoluto del  producto escalar  de dos vectores no nulos es igual  a l  

módulo de uno de ellos por la proyección del  otro sobre él .  

 

Se cumple: 

 

En la f igura se representan dos 

vectores            .  Al  proyectar el  vector 

    sobre la dirección del  vector   ,  se 

obtiene el  vector              cuyo módulo 

coincide con la medida del  segmento 

OA´.  

Teniendo en cuenta:  

OA´= proy de     sobre    =          

    

Entonces                                                                        

                                  
            

    
 



Nenina Martín Ossorio 
Matemáticas II    2 

 

Ejemplo 

Hallar la proyección del  vector = (2, 1)  sobre el  vector = (−3, 4) .  

 

Propiedades del producto escalar  
1Conmutativa 

 

2 Homogénea 

 

3 Distributiva del producto escalar respecto de la suma en V 3  

 

4 El producto escalar de un vector no nulo por sí mismo siempre es positivo. 

 

Algunas bases especiales 

 

    Base normada 

          u3  u2                   

              u1                 

Vectores unitar ios 

                                  

    Base ortogonal 

     u3           u2  

u1   

Vectores ortogonales 

 
                                 
 

Base ortonormal  

 

    u3                 u2 

        u1 

     Vectores unitarios  

     y ortogonales              
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Expresión analítica del producto escalar 

Sea                      una base cualquiera del  espacio V3
 y          dos vectores 

cualesquiera. Como cada vector se descompone de modo único en función de los 

vectores de la base, se tiene:  

                               y                                  

Aplicando las propiedades del  producto escalar , resulta:  

                                                          

                                                                                            

                                                                           

Esta expresión se simpl if ica en el  caso de que la base  sea  de ciertos tipos:  

  Si la base B  es normada  (vectores unitar ios)  

                                                        ya que cos 0 = 1  

                                                                      ya que cos 90 = 0 

 

                                                                        

                            

 

  Si la base B  es ortogonal (vectores perpendiculares)  

                                     
                     

                      
     ;  cos 0 = 1  

                                                                                           

                   
             

             
   

 

  Si la base B  es ortonormal  (vectores unitarios y perpendiculares)  
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PRODUCTO VECTORIAL DE DOS VECTORES 

El producto vectorial  de dos vectores  es otro vector   que se designa por 

           o           y que se obtiene del  s iguiente modo : 

1º Si     y    son dos vectores no nulos  y  no proporcionales             es un vector 

de: 

  Módulo  es igual a:       

  Dirección  es perpendicular  a los dos vectores  

  Sentido  igual  a l avance de un sacacorchos  a l  g irar de     a   .   

 

2º  Si       ó      ó     y    son proporcionales  se tiene que               

x 

Interpretación geométrica del producto vectorial  

Geométricamente, el  módulo del producto vectorial  de dos vectores coincide 

con el  área del paralelogramo  que tiene por lados a esos vectores.  

 

       
 

      
                 

El área del paralelogramo es el 

producto de la base por la altura  
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Propiedades del producto vectorial 

1. Anticonmutativa 

                       

2. Homogénea  

                                  

3. Distributiva del producto vectorial respecto de la suma de vectores  

                                        

4. El producto vectorial  de dos vectores paralelos en igual al vector nulo. 

                      

5. El producto vectorial              es perpendicular  a      y a   .  

 

Expresión analítica del producto vectorial 

Sea                 una base ortonormal de V 3 .  

                 

                               

        

           

Aplicando la definición de producto vector ial  

                                             

                                                

Siendo nulos  todos los productos de un vector 

consigo mismo 

Sean           dos vectores cualesquiera   

                               y                                  
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Su producto vectorial  será : 

                                                   

                                                                      

                                                            

Y sustituyendo los productos entre los vectores de la base se l lega a:  

                                                

   
  
          

  
    

      
  
      

   

Esta expresión se puede escr ibir  como el  siguiente determinante  de orden 3 
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Ejemplos  

1.-  Ca lcu lar  e l  producto vectorial  de  los  vectores = (1,  2 ,  3 )  y = (−1,  1 ,  2) .  

 

 

2.-Dados los  vectores y ,  ha l lar  e l  producto vectorial  de  

d ichos vectores.  Comprobar  que e l  vector  ha l lado es ortogonal  a  y .   

 

 

 

E l  producto  vector ia l  de  es or togonal  a  los vectores y .   

 

3.-Dados los  vectores y ,  ha l lar  e l  área de l  para le logramo 

que t iene por  lados los  vectores y ·  
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Área de un tr iángulo  

 

 

Ejemplo  

4.-Determinar  e l  área del  tr iángulo  cuyos vért i ces  son los puntos A(1,  1 ,  3) ,  B(2,  

−1, 5)  y  C(−3,  3 ,  1) .  
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PRODUCTO MIXTO DE TRES VECTORES 

El producto mixto  de tres vectores l ibres del  espacio V3 ,                          es un 

número real que se designa por                  y  que se obtiene del  siguiente modo:  

 

Interpretación geométrica del producto mixto 

 

 

Consideremos los vectores                         de la 

f igura:  

                                                                  

Como               es la a ltura del  

paralelepípedo construido sobre los 

tres vectores y como             es el área 

de la base resulta:  

                  =  Área de la base . h = V  

 El  valor absoluto del  producto mixto  

representa e l  volumen del  paralelepípedo  

cuyas ar i s tas  son t res vectores que 

concurren en un mismo vért i ce .  

 

Expresión analítica del producto mixto 

Sea                  una base ortonormal de V 3 ,             ,                y       

                 tres vectores l ibres del espacio:  aplicando las expresiones anal íticas 

del  producto vector ial  y del  producto escalar ,  se obtienen las del  producto 

mixto:  
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Propiedades del producto mixto 

   Las propiedades del  producto mixto se deducen de las propiedades de los 

determinantes 

1.                                                                 

2.                                            

3.                       si y solo si ,                         son l inealmente dependientes 

   4.                                                 

5.                                                                         

Ejemplos 

1.-  Calcular  el producto mixto  de los vectores:  

 

 

 

2.- Halla el  volumen del paralelepípedo  formado por los vectores:  
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Volumen de un tetraedro 

El volumen de un tetraedro  es igual  a 1/6 del producto mixto ,  en valor 

absoluto.  

 

 

3 .-  Obtener el  volumen del tetraedro  cuyos vértices son los puntos  

A(3, 2,  1) ,  B(1,  2,  4) ,  C(4, 0,  3)  y D(1,  1 ,  7) .  

 

 

 

 

 

 

 

 


