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SUMA DE VECTORES 
En esta hoja se podrán visualizar dos vectores en el plano (por ejemplo fuerzas) que el usuario 
aporta como datos, y se representará gráficamente su resultante o suma. La hoja podrá acabar 
pareciéndose a esto: 

 

Específicamente diseñaremos la hoja para lo siguiente: 

- El usuario deberá especificar dos datos para cada vector, y podrá hacerlo en 
cartesianas o bien en polares (módulo y ángulo). 

- Sea cual sea la forma en que se aportan los vectores, la hoja calculará ambos en las 
dos formas, cartesiana y polar. También expresará la resultante de ambas formas. 

- Se representará gráficamente cada vector por separado, la resultante y las líneas 
auxiliares que permiten dibujar la resultante a partir de los sumandos. 

1 Casillas de datos 
Los datos se consignarán en la forma de la tabla adjunta. La columna de la izquierda la 

teclearán a mano y simplemente numera 
los vectores que queremos sumar. 

La segunda columna de la tabla nos permitirá elegir en qué forma queremos aportar los 
vectores. La idea es que en las casillas de esa columna solo sea posible 
consignar uno de los dos valores  siguientes: “Cartesiana” y “Polar”. Para ello 
tecleen ambas palabras en algún rincón más o menos recóndito de la hoja. 
Vayan a las casillas de la segunda columna, seleccionen ambas con el ratón, vayan a Datos > 
Validación de Datos... y en el menú que aparecerá elijan “Lista”. Aparecerá un casillero; 
cumpliméntenlo con las casillas que contienen las dos palabras permitidas y acepten. A partir 
de ese punto, cada casilla de la segunda columna sólo aceptará uno de los dos valores de la 
lista. 

SUMA DE VECTORES

Vector Forma
1 Cartesiana Comp. X: 3 Comp. Y: 4
2 Polar Módulo: 5 Ángulo (º): 150

Comp X Comp Y Módulo Ángulo (º)
Vector 1 3,00 4,00 5,00 53,13
Vector 2 -4,33 2,50 5,00 150,00

RESULTANTE -1,33 6,50 6,63 101,57
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Las columnas 3ª y 5ª de la tabla deberán presentar rótulos consistentes con la forma elegida: si 
eligieron “Cartesiana” deberán aparecer automáticamente “Componente X” y “Componente 
Y”, mientras que si eligieron “Polar” deberá aparecer “Módulo” y “Ángulo”. Esto se resuelve 
cómodamente con la función condicional de Excel: SI(). Los profesores les prestarán tanta 
ayuda como precisen con la sintaxis de la función SI() y con cualquier otra duda que tengan. 

Finalmente las columnas 4ª y 6ª contendrán espacio vacío para que el usuario consigne los 
datos en ellas. Las componentes y el módulo vendrán dadas en unidades arbitrarias; en este 
documento se asumirá que el ángulo se expresará en grados (°) en vez de radianes. 

2 Casillas de resultados provisionales 
En este punto ya sería posible calcular todos los resultados “finales” de la hoja. Sin embargo 
haremos algo un poco más sofisticado, consistente en que la hoja no presente los resultados 
de un vector mientras el usuario no haya tecleado ambos datos. Veamos un ejemplo sobre la 
figura adjunta. Observen la parte izquierda. Hemos tecleado los datos del 2º vector, pero 
todavía nos falta por teclear la 2ª componente del primero. Si no hacemos nada, la hoja 
interpretará que estamos interesados en el vector de componentes (3, 0). Sin embargo, tal vez 
no nos interese que la hoja muestre (ni nuestros alumnos vean) el vector (3, 0).  

 

Si es así, es conveniente cumplimentar algunas casillas adicionales, como las que se muestran 
en la parte derecha de la figura. La columna rotulada “¿Datos?” mostrará “1” si las dos casillas 
de datos han sido cumplimentadas y mostrará “0” en cualquier otro caso. Para lograrlo 
combinen (de nuevo con la ayuda de los profesores) la función condicional SI() con la función 
CONTAR(), que cuenta el número de datos numéricos presentes en un grupo de casillas. 

La casilla inferior de la columna “¿Datos?” es simplemente la suma de las dos precedentes. La 
utilizaremos más tarde para saber si hay que pintar o no la resultante. 

Las columnas “Comp. X” y “Comp. Y” han de mostrar las componentes cartesianas de ambos 
vectores. Utilicen de nuevo el condicional SI(). Si la forma de un vector es cartesiana las 
componentes son iguales a los datos, y si es polar las componentes son módulo · cos(ángulo) y 
módulo · sen(ángulo). Las funciones seno y coseno en Excel son SENO() y COS(), 
respectivamente. También deben tener en cuenta que ambas funciones reciben el ángulo en 
radianes, no en grados, es decir, deberán multiplicar la casilla de ángulo por 180/PI(). 

3 Diagrama 
La presentación gráfica de la hoja se llevará a cabo en un diagrama que presentará: 

• Los vectores sumandos 
• La resultante 
• Las líneas auxiliares que permiten trazar la resultante 
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3.1 Vectores sumandos 
Para cada vector sumando deberán reservar espacio para cuatro casillas adicionales, con el 
aspecto de la figura. La fila superior es el origen del vector y la fila inferior es el extremo. Para 

evitar que el vector aparezca representado si sus datos no se han 
terminado de aportar programen las cuatro casillas mediante otros 
tantos condicionales SI(), de modo que si la tabla de la sección 2 indica 
que sí hay datos, las casillas contengan ceros (para el origen) y las 
componentes del vector (para el extremo). Y si el vector no está 

especificado díganle a los cuatro condicionales que devuelvan un valor “basura”, tal como 999 
o algún número similar.  

Una vez hecho esto, vayan a Insertar > Gráfico tipo Dispersión > Diagrama con líneas rectas. 
Cuando aparezca un gráfico (vacío) pulsen sobre él con el botón derecho vayan a Seleccionar 
datos… > Agregar y en los casilleros introduzcan las coordenadas X e Y de ambos extremos del 
vector. Una vez aparezca “algo” fijen las escalas de ambos ejes, por ejemplo, entre -10 y +10 
unidades, para que el diagrama no cambie de tamaño al cambiar los datos. En estas 
condiciones los valores basura quedarán fuera de rango y el vector en cuestión no aparecerá 
en el diagrama. Solo queda modificar la línea que representa al vector de modo que tenga la 
terminación de flecha típica de los vectores. 

3.2 Resultante 
La resultante o suma se representará a partir de cuatro casillas como las de la figura. De nuevo 
utilizarán el condicional SI(). Si la casilla que en la tabla de la sección 2 representa el número de 

vectores consignados tiene un valor igual a 2 la primera fila de la 
tabla deberá tener dos valores cero y la segunda contendrá las sumas 
de componentes de los dos sumandos. Pero si no hay dos vectores 
consignados no hay resultante que representar y deberán darle un 

valor basura a las cuatro casillas. Una vez tengan las casillas listas, vayan al gráfico, elijan 
Seleccionar Datos… > Agregar y añadan las componentes de la resultante. Probablemente 
merecerá la pena darle a la resultante un grosor de línea mayor que a los sumandos, y por 
supuesto su propia punta de flecha. 

3.3 Líneas auxiliares 
Las líneas auxiliares son las típicas líneas discontinuas con las que nos ayudamos a trazar la 
resultante. Son dos, una paralela al vector 1 y otra paralela al vector 2. 
Las incorporarán al diagrama como dos nuevas gráficas formadas por 
dos puntos, que van desde el extremo de cada vector individual hasta 
el extremo de la resultante. De nuevo deberán utilizar condicionales 
para que estas líneas no aparezcan si no han sido consignados los dos 
vectores sumandos. 

4 Resultados numéricos definitivos 
Finalmente elaborarán una tabla que presente información global (componentes, módulo y 
ángulo) sobre los vectores sumandos y sobre la resultante, como se muestra en la parte 
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inferior de la figura adjunta. Con la información 
que ya tienen en otros lugares de la hoja el 
proceso es sencillo. Únicamente hay que hacer 
notar unos pocos detalles: 

• Para calcular el módulo de un vector 
necesitan hacer raíces cuadradas. Excel 
utiliza la función RAIZ(  ). 

• Para determinar el ángulo en función de las componentes la mejor opción es 
ATAN2(…; …). El primer argumento es la componente X y el segundo es la componente 
Y. El resultado lo devuelve Excel en radianes.  

• Programen todas las casillas de esta tabla de nuevo con condicionales, de modo que 
un vector no completamente consignado tenga sus resultados vacíos. La mejor forma 
de hacerlo es programar un entrecomillado vacío (“”) en el condicional: al 
encontrárselo, Excel dejará la casilla en blanco. 

 

 

Vector Forma
1 Cartesiana Comp. X: 3 Comp. Y: 4
2 Polar Módulo: Ángulo (º): 150

Comp X Comp Y Módulo Ángulo (º)
Vector 1 3,00 4,00 5,00 53,13
Vector 2

RESULTANTE
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