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MAGNITUDES Y UNIDADES 

Magnitud es todo aquello que puede ser medido. Son magnitudes físicas: longitud, tiempo, masa, 

fuerza, energía, velocidad, intensidad de corriente, etc. 

Medir es comparar dos magnitudes de la misma clase, a una de las cuales se le asigna arbitrariamente 

el valor unidad (se toma como patrón). 

Ej: Si admitimos que 1 cm es      ____   el segmento ________________  contiene 4 de estas 

unidades; por tanto su longitud es de 4 cm 

 

MAGNITUDES FUNDAMENTALES Y DERIVADAS 

Aunque en Física y en Química se utilizan cientos de magnitudes, sólo 7 de ellas son absolutamente 

independientes, denominándose por ello magnitudes fundamentales: 

 

Magnitud fundamental Unidad Sistema Internacional 

Nombre Símbolo Nombre Símbolo 

Longitud L metro m 

Tiempo T segundo s 

Masa M kilogramo kg 

Intensidad de corriente I amperio a 

Temperatura T kelvin K 

Intensidad luminosa Iv candela cd 

Cantidad de sustancia N mol mol 

 

Todas las restantes magnitudes se definen a partir de las siete anteriores, por lo que se denominan 

magnitudes derivadas. 

  

ECUACIÓN DE DIMENSIONES 

La ecuación que relaciona cualquier magnitud derivada con las unidades fundamentales recibe el 

nombre de ecuación dimensional de la correspondiente magnitud derivada. 

Las ecuaciones dimensionales son muy útiles para evitar ciertos errores de principiantes, debido a 

que todos los términos de una ecuación física han de tener la misma ecuación dimensional (es decir, han de 

ser dimensionalmente homogéneos). 
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Ecuación de dimensiones de la 

densidad 

 

Indicar por qué es errónea la ecuación:  

 x = v0 t + ½ at 

 

 

 

MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES 

Hemos establecido antes que toda magnitud física es el producto entre un 

número y una unidad. En rigor, ésa es la definición de un conjunto de magnitudes físicas denominadas 

magnitudes escalares. Entre ellas se encuentran: tiempo, masa, trabajo, energía, potencia, presión, intensidad 

de corriente, diferencia de potencial , etc. 

Sin embargo, otras magnitudes físicas no quedarían perfectamente determinadas sólo con esos dos 

elementos. En estas magnitudes hay que añadir una información adicional que conteste a la pregunta "¿hacia 

dónde?". P. Ej., no es lo mismo desplazarse 5 km desde Gijón hacia el sur o hacia el norte (habría que saber 

nadar), ni es lo mismo hacer sobre un plato una fuerza de 0,5 N hacia arriba (lo estamos sosteniendo) que 

hacia abajo (lo estrellamos contra el suelo). Estas magnitudes se denominan genéricamente magnitudes 

vectoriales. P. Ej.: desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza. 
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